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VISTO que mediante Acuerdo na 701-018 del 08 de octubre de 2.018,
se comprometen los servicios de la Señora Ruth Magdalena JEREZ, DNI na
33.091.069, para desempeñar tarea,!;i,~e.mar:ltenimiento, producción y servicios
generales en el área de la Facultat:fde",Cienci"s Económicas, con vencimiento

I;.i. \.. 1:11,.) -- ••\"

el11 de noviembre de 2.019; y ",f:> ~'?-•.Lf.'i of. "o'

i:l J s~,,--""

r.'- •.~= -l CONSIDERANDO, i iir.;;,~1.1U,;J, ·
¡ ~.~II'~ ¡ Que ,es necesario ~7~~lt.\ontam!?=con íos '~ervicios de la SeñoraI t ~ ¡ uth Magdalena JEREZ, " /c' p..\ _ •. >

I ;; ¡ f ¡ 1, l:'!:l 1:'", n\1~:'G/
I ;;-: : ~ '[,J I Que se cuenta c~ lo ~~go.s",~irarios para la atención delI ::; ! 8i ~ ~asto; ~~,. t'"
: ~'!: ~ :i 11 Por ello,~,<~~,;,,,~

I~ ~ I 2!,' .::;, 1
1
, EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA

. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMANI ~ I ~,".~ l' R E S U E L V E:,:;
¡ ~!¡ ~ ~ c0!RTICULO 10._ Modificar, a partir del 01 de setiembre de 2.019, la Cláusula
f.~ I ;¡ ~ ',ercera (3") del Contrato N° 701-018 del 08 octubre de 2.018 suscrito entre

j :';' :'1' 'ª ¡ ,,~ta Universidad y la Señora Ruth Magdalena JEREZ, DNI na 33.091.069, la'<J' '~;! ~ 1\ue queda redactada de la siguiente manera:
';."- .:~~~- ~--_.t

"TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará a la "CONTRATADA" en
concepto de única y total retribución por sus servicios, la suma de
PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500.-) mensuales, durante la
vigencia del presente contrato".

. .
ARTICULO 20._ Prorrogar la vigencia del Contrato na 701-018 del 08 de octubre

.,de 2.018 suscrito entre esta Universidad y la Señora Ruth Magdalena JEREZ,
DNI na 33.091.069, para desempeñar tareas de mantenimiento, producción y
servicios generales en la Facultad de Ciencias Económicas, a partir del 12 de
noviembre de 2.019 y por el término de un (1) año, con una retribución única y
total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500.-) mensuales.-

ARTICULO 30._ El gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto de la Facultad de Ciencias Económicas.-

ARTICULO' 40._ La contratada
correspondiente.-

." 'Iil~' S ' TE~~..! ,'~.,. l " 1"\

:.lEC, ..:' A

'EC"T"~ ECO'O"ICO.I.ll"'NiSTRATWOIr. . SERGIO JOS E PAGAN I
U.N.T. VICERRECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

realizará el trámite del sellado de ley
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ARTICULO 5°._Hágás'é\';;~er,~COmUníqUeSea las Direcciones Generales de
Personal, Haberes y Pre~upllesto ¥ pase a la Facultad de Ciencias
Económicaspara~u~a ge~a'on ~~áS efectos. Cumplido, archivese.-

RESOlUCION t-e',qt~,r!~1) 2 O t 9
mnh ;:-''''r. '!\.'

og. S GIO JOSE PAGANI
VICERRECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAl DE TUCUMAN
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