
Que se cuenta con los créditos necesarios para atender el gasto;
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ARTICULO 1°.-Modificar, a partir del 01 de julio de 2019, la Cláusula Tercera
(3") del Contrato nO1235-014 (modificado por Resolución nO1404-018 de fecha
11 de diciembre de 2018), suscrito entre esta Universidad y el Señor Hernán
Pablo MAMANI, DNI nO 28.418.227, la que queda redactada de la siguiente
manera:

"TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará al "CONTRATADO" en conceplo
de única y lolal retribución 'eJesus :sérvicios, la suma de PESOS DIEZ MIL
($10.000) mensuales, durante la vigencia del presente contrato.

ARTiCULO 2°._EI gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del Rectorado.-
. "
ARTICULO 3°.-EI contratado realizará los trámites del sellado de ley
correspondiente.-

ARTICULO 4°.-Hágase saber, comuniquese a las Direcciones Generales de
Personal, Haberes y Presupuesto. Cumplido, archivese.-
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