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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 2 3 SEP 2019
VISTO que mediante AC).J~rdo n° ~6ª-Q1a:.dfjl-..,Q3 de octubre de

2.018, se comprometen los servicióls ~e la ~{\ii3r!tÍ;! cQan!~I:: l'all!ara CAZUZA,
DNI. nO 39.973.104, para desempenar larea.si ~~~S@fVICIOSga.nerales bajo
dependencia de la Facultad de ArqUiteCt:'a..;Y"UrQ¡¡j;¡ismo! Cb~vencimiento el
12 de noviembre de 2.019; y ,t 2~-- ~~

. ~ - 9 nn 2019 ~ .
'-' \..IV .••.

CONSIDERANDO: ':¡' '-_.-.- _. - i
a;n '''"'l. ~

Que se ha estimado mOdific~la '9r~u~~~YSlr . ra~{3.") del
mencionado Contrato., I>~ ".;'~¡:' ¡! aO ...lti,'Il •• ':'1 . . iQ

O"'uuO"~'" ,PI_u.,"

Que es necesario seguir contando con los servicios de Señorita
Daniela Tamara CAZUZA, DNI. nO39.973.104;

gasto;
Por ello,

Que se cuenta con los créditos necesarios para la atención del

"TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará a la "CONTRA TADA" 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 1°._ Modificar, a partir del 01 de septiembre de 2.019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato N° 668-018 del 03 de octubre de 2.018 suscrito entre
esta Universidad y la Señorita Daniela Tamara CAZUZA, DNI. nO39.973.104, la
que queda redactada de la siguiente manera:

ARTICULO 2°.-Prorrogar la vigencia del Contrato nO668-018 del 03 de octubre
de 2.018 suscrito entre esta Universidad y la Señorita Daniela Tamara
CAZUZA, DNI. nO39.973.104 , para desempeñar tareas de servicios generales
bajo dependencia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a partir del 13
de diciembre 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.-

EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
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ARTICULO 3°._EI gasto dispu~sto por la))J~,s9\lt~~solución se imputará a la
respectiva partida del pres.upuesto ~&foa<:llltaO de .. ArqUitectura y
Urbanlsmo.- .",,,." lS'" x.\'~'_ Iv "", )

a ~'!" Ll=YOE (_ '~~e, SELLOS ~ ,,,'
ARTICULO 4°.-La contratada taHr' rá--eHrámite \ del sellado de ley
correspondiente.- ~" ~~~ OCl._ZO~9JJ ';:
ARTICULO 5°.-Hágase saber, co ~rí1quese,.fl"¡~ll2irec9:fnes Generales de
Personal, Haberes y Presupuesto '>••pa~~ a', la" F . d~quitectura y
Urbanismo para su toma de ra~ y e'i'ná'1reléCfos.'tu p'ido,~'1ese.-

RESOLUCION N°t 7 9 3'~-::::;2 O t 9 '
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109. SE GIO JOSE PAGANI
yiCERRECTOR
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