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, ."'/,, "1;-'- ..•( ,. './1. -........Q~Irá¡.. ~ .

VISTO que eJ.;30de [loVtl'l.mlí.rede;2~'8h'¡¡¡ve cido e) Contrato nO1204-
016 (prorrogado p¿¡r.)~~solu~lOnuno~5ll.!á~d]Ñ~hJ 20~de ~eb'rero ce 2018), por
el que se comprometen IO!\~~~IC~~s~~J>~r)Ora Mana Isabel MORALES
PERALTA, DNI nO40.357.718}'p.w.a1l~~mM.¡j~(funciones administrativas en la
Dirección General de ConstrutBj91'les Universitarias; y

. "Z[z".r ¡-A L
_ . CONSIDERANDO: .~,,~ .".~J>~..

Que se ha estimado modificar la CláLl~Tercera (3") del mencionado
Contrato; "", •

Que es necesario seguir contando con los servicios de la Señora Maria
Isabel MORALES PERALTA;

Que se cuenta con los créditos necesarios para atender el gasto;

Por ello:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.-Modificar, a partir del 01 de setiembre de 2019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato nO1204-016 (prorrogado por Resolución nO59-018 de
fecha 20 de febrero de 2018), suscrito entre esta Universidad y la Señora Maria
Isabel MORALES PERALTA, DNI nO40.357.718, la que queda redactada de la
siguiente manera:

"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 2°,-Prorrogar la vigencia del Contrato nO1204-016 suscrito entre esta
Universidad y la Señora Maria Isabel MORALES PERALTA, DNI n° 40.357.718,
para desempeñar funciones administrativas en la Dirección General de
Construcciones Universitarias, a partir del 01 de setiembre de 2019 y por el
término de un (1) año, con una retribución única y total de PESOS DOCE MIL
QUINIENTOS ($12.500.-) mensuales.-

ARTICULO 3°.-EI gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto de la Dirección General de Construcciones
Universitarias.-

~~/
C.P.N. CESAR D. BRAVO

SUB-SECRETARIO
S<CRE1lR~\ ECOlIC¡'¡iCO AO!I.,N,S!RI.TNA
UI~VERSJl).IJlNACIOIiAl.0" TUCUIM,~

. Agr. JOSE MON GARCIA
REC OR
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ARTICULO 4°.-Convalidar los servicios~faaolj..~p',aberil~ percibidos hasta el
31 de agosto de 2019 por la señorlri€l:llf-Oel IV1P~5%'fERAL,TA, DNI n°
40.357.718, con la misma imput~ción on~~'que eoJáJélte@iél1doseel gasto.-•., ~.. A" , 7/j . (, v/". ,- .. \~ J ~ e, v ~-~ ."
ARTICUla 5;.-la contrat;cía re I~ará ro~ ¿;><f~mlt~'l's~el '" ellado de ley
correspondlent~.- \:>,~. ~~/I :' ..

, '" ~;.,V ~.)' '.S- ~< ,

ARTICULO 6°.-Hágase saber, comur1íé¡J.~~'a~las Irécciones Generales de
Personal, Haberes y Presupuesto y'<i8~se (¡¡ la Dirección General de
Construcciones Universitarias para su to'fffi¡2de!.fa~ón y demás efectos.
Cumplido, archivese.-

RESOlUCION N°:
frf

1 929 2 O19~:~
'..

":a. Agr. JO E RAMON GARCIA
ECTOR

lt~i"J(r:;;lDAO NACt01JAl DE TUCUMAN
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