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VISTO que el 08 de junio dl,,,~9,¿.9 h;;E'wenciao,.el J;ontrato na
027-018, por el que se comprometen lo~.se.~iCiOs'(j€l-lePD.r~CSilvia Rossana
NOFAL, DNI na 18.613.682, para des'1me,érar ta¡ffITs 2D19 ¡rectora de la
Editorial de la Universidad Nacional de \UC~t~~_,.~ __ . l .

\. Ó .-.;: !".'

CONSIDERANDO: l.. ~'F'; ;Y'"
~
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Que el Senor Secretario .,GeneraIZI!J!:v'\!tt'rp;~a necesidad de

seguir contando con los servicios de'la Dra. NOPAL-;-por lo que solicita se
arbitren los medios para disponer la prórroga de su cont~£i.2!l;_

. Que ha emitido informe la Dirección GF~J d$ p~rsonal ¡s.

12); ,1 "1 .. 1:

Que se cuenta con los créditos necesar!l~~ ra .l~~iención el
gasto (fs. 14); ! :~ ¡ 8t o¡ I

. I I~ -"".'

ELRE:;~:":E LA UNIVERSIDADNACIONA~~~TL~MlN~ •.1
R E S U E L V E: l! ~~ I 5, o.; ni
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ARTICULO 10
., Prorrogar la vigencia del Contrato na R0;':7-p16' sU,scrita-entre

esta Universidad y la Dra. Silvia Rossana NOFAL, D'lJ1;W'l1 8;613.682, para
desempeñarse como Directora de la Editorial de la YrJi7~~id~d l'IIacioflal .de
Tucumán, a partir del 09 de junio de 2019 y por el tér7:lIno~~ecyn .t1) añ9, con
una retribución mensual ~quivale.nte a un cargo de=P-FéfeSGf-:molar con
Semidedicación (707). Esta suma será reajustada en oportunidad que
experimenten modificaciones las asignaciones del personal de su categoría.,

ARTICULO 20
., El gasto dispuesto en el artículo 1° se imputará a la respectiva

partida del presupuesto del Rectorado.'
"

'ARTICULO 30
., El contratado realizará el trámite del sellado de ley

correspondiente.'

ARTICULO 40
._ Hágase saber, comuníquese a las Direcciones Generales de

Personal, Haberes y Presupuesto y pase a EDUNT para su toma de razón y
demás efectos. Cumplido, archívese.'
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