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VISTO que el 7 de ~qyiemhre::~9~,?017 ha vencido el c'ontrato nO
1,959-016, por el que s"e/c()mprometeh':lo13 servicios del Señor Walter
Osvaldo MARTINEZ, QNI::',N"••?Q,28Q:,16;4,{;:paradesempeñar funciones
administra,tivas en el C;~rl}e¡dQT}J}1i~~rs\tarib q~e funciona en el centro "Dr.
Julio preblsch"; ~.!en1J:nteAs.~~¡~ Est.IJ~lan2)es;y

'," '.) ". <>0;0 ,1'¡J"
CONSIDERANDO;~p.,,:, 41r . ~ 1/ <;

'f?:f:i <,o l.-'>
Que es necesario segu¡(¿oñtando"eÓñ los servicios de Señor Walter

Osvaldo MARTINEZ, para "dés'eYr,pet\ar sus funciones en el citado
comedor Universitario actualmente bajo"delft.'ndencia de la Secretaria de
Bienestar Universitario; , .•••~ •.,.

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

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:
•

"c) Cumplir veinticinco (25) horas semanales de labor".-

1111111111/11/
!ng, gr, JOSE RAMON GARCIA

RECTOR
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ARTICULO 2°._ Modificar, a partir del 01 de abril de 2.019, el apartado c)
de la Cláusula Segunda (2") del Acuerdo nO 1.959-016 suscrito entre
esta Universidad y el Señor Walter Osvaldo MARTINEZ, el que queda
redactado como sigue:

ARTICULO 3°._ El gasto' dispuesto por la presente resolución se imputará'
a la respectiva partida del presupuesto de la Secretaria de Bienestar
Un' rsitar' -

ARTICULO 1°. Prorrogar la.vigenCia del Contrato nO1,959.016 del 17 de
octubre de 2.016 suscrito' entre ~esta Universidad y el Señor Walter
Osvaldo MARTINEZ. DNI N° 29.289.164, para desempeñar funciones
administrativas en el Comedor Universitario dependiente de la Secretaria
de Bienestar Universitario. a partir del 01 de abril de 2.019 y por el término
de un (1) año, con una retribución única y total de PESOS SIETE MIL (
$7.000.-) mensuales, quedando modificadas en este sentido las Cláusulas
Segunda (2") y Tercera (3") del referido contrato.- .

Lic. JOSE HUG
SECRETARIO GE ERAL

\lNIVERSICAD NAC10N!\L l/E 'rUCUIriAN
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ARTICULO 4°._ Convalidar los se0".cJÓ~>presta.~,~S"'.y~~aberespercibidos
hasta el 31: de marzo de 2.019 po(':.él,Señor W~lfer, d&~aldo MARTINEZ,
can la mis!T!~ifi!¡putación con la q~q 'telÍíp áteQélJf3Rd¿~é'~~1gast,a.-

", 11\ ft. /..,.,( / ti( '",~ " '::.¡
ARTICUlQ' ~o..~lJ£ co~irat~do ~¡a~z~"ef4'~t7 ~~eftsellado de ley
corresponaient~:- g' \~/') -1 ", J'// $~

20/" }; ~ ~~~~l. i',? --;:,. ,~J.~_ ~cY) \~ ••

ARTICULO ~.?.':Há;lase saber, com ~u,esp, 'ª- las. gin3cciones Generales
de Personal;Haperes y Presupuesto y pase:1íJá-Secretaría de Bienestar
Universitario. ~¡Yara su toma de razón y demá¡; efectos, Cumplido,

• :?~);.~__ .f ••..•• ,.
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