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•. . VISTO que el 31 de marzo de 2.019 ha vencido el Contrato n° 0135-
¡;;l,Sl:l" A" ci,,--.. 014 de fecha 30 de junio de 2.014 (prorrogado por Resoluciones nO0276-015 y

lO" ,,,,,,,'L ~)t"':"",tl~63-017, y modificado y. prorrogado por Resolución nO0310-018), por el que
".:; LEY (:~_ Vc S\\comprometen los servicIos del llc. Juan Carlos VEIGA, DNI nO25.318.542,

: j,_'~~'j'(pa~a. de~e~peñarse como Director de la Escuela Universitaria de Cine, Video y
~ ~I 2 S JUN.20~ fe~~ ISIOn,y

--:s ''bL---- Jo ~ CONSIDERANDO:
(>1> A12 ~.••..94P 11~\."t1 :::.-;:.Que mediante presentación de fe.cha 26 de febrero de 2.019 que

• '" i1 \]-,l!!..~3- obra a rs. 43, el llc. Juan Carlos VEIGA soliCita se renueve su contratación;

44);
Que ha tomado intervención el Señor Subsecretario Académico (fs.

Que han emitido informe las Direcciones Generales de Presupuesto,
Personal y Haberes (fs. 45; fs. 46 y fs. 49/52, respectivamente);

Que se cuenta con los créditos necesarios para la atención del
gasto;

Por ello;

El RECTOR DE ~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E lV E:

ARTICULO 1°._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO0135-014 de fecha 30 de
junio de 2.014 (modificado por Resolución n° 0310-018 del 23 de marzo de

., 2.018) suscrito entre esta Universidad y e} Lic. Juan Carlos VE/GA, DNI nO
25.318.542, para desempeñarse como Director de la Escuela Universitaria de
Cine, Video y Televisión, a partir del 01 de junio de 2.01 9 Y p0r el térmir:o de un
(1) año, con una retribución mensual equivalente a un cargo de Profesor Titular
con dedicación exclusiva con el máximo de antigüedad, quedando modificada
en este sentido la Cláusula Tercera (3") del referido contrato. Esta suma será
reajustada en oportunidad que expl;lrimenten modificaciones las asignaciones
del personal de su categoria.-
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RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

ARTICULO 2°._ El gasto dispuesto por el artículo 1° se imputará a la respectiva
partida del presupuesto de la Escuela Universitaria de C'lIle, Video y
Televisió
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ARTICULO 3°.- conv~it ar lós' 's'éwréiOs"p¡:es~-¿¡syfi~il:ieres---#ercibidos hasta
el 31 de mayo de 2.019 por el Lic. Juah Carlos VEIGA, con la misma

~ ,,;':r-,,-;; ::\imputación con la que venía atendiéndose el gasto.

••".,'''-~JI'~~'~~.'Á~~LO .. 4°.' El contratado realizará el trámite del sellado de ley
: ~('{- 5ELLO~cortespqndiente.- .
t! o -.---- \ ( rt\

~ SI 25 )lJrL 2().l~.JJ,bu~5°.- Hágase saber, comuníquese a las Direcciones Generales de
" ~-~-.. - Personaf¡ Haberes y Presupuesto y pase a la Escuela Universitaria de Cine.
~~ 1.- r. 2Video i¡I Televísión para su toma de razón y demás efectos. Cumplido,

E:S f~. "r.-nl '" /•• C4r iTar-"I .., yese.''''''''''l.1a"'" . (,../ .0 ~o'
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