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VISTO que el 11 de abril de 2.01.9.ha vencido el Contrélto nO 0262-

018 de fecha 19 de marzo de 2.018, por el qúe se comprometen los servicios
de la Señorita Jorge Maria Antonella MARCHIS.(O, DNI nO 37.725.849, para
desempeñar tareas de servicios generales en 'e'J..,área de la Facultad de
Bioquímica y Farmacia; y

Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

CONSIDERANDO:

Que mediante presentación del 10 de abril de 2.019, el Señor
Secretario de Control de Gestión Económica Financiera de la Facultad de
Bioquímica, Química y Farmacia solicita se prorrogue la contratación de la
Señorita María Antonella MARCHISIO (fs. 1);1;"::=,=:;'.":0::::"".: ...

':. .'
~: f

1, ~': I I Que han emitido informe las Direcciones Generales de Personal y
11 ¡i I p'~esupuesto (fs. 5 y fs. 6, respectivamente);

fi ::j W~ gtto; Que se cuenta con los créditos necesarios para la atención del
¡¡ ::; i~¡\jj' ;,
r~ :" ¡ ~ ¡? j'

l' .J! ,., .J 'i Por ello;

iP~::~ ~:.i:1 EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA
1; ~.~ .« UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMANt: (~J I .~

:¡ ~; 1 ¡'. : R E S U E L V E:

\¡ f~I ~ ~ A~TICULO 1°._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO0262-018, suscrito entre

~

,¡~f::~~¡:.'¡ !,i ~ ~fta Universidad y la Señorita María Antonella MARCHISIO, DNI n0. J u, -<: -'; ~7-725.849, para desempeñar tareas de servicios generales en el área de la
~ L__ ------- -- cultad de Bioquímica, Química y Farmacia, a partír del 01 de agosto 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, quedando
modificada en este sentido la Cláusula Tercera (3") del mencionado Contrato.-

ARTICULO 2°._ El gasto dispuesto por el artículo 1° se imputará a la respectiva
partida del presupuesto de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.-

ARTICULO 3°._ Convalidar los servicios prestados y haberes percibidos hasta
el 31 de julio de 2.019 por la Señorita María Antonella MARCHISIO con la
mísma impuiación con la que venía atendiéndose el gasto.-

ARTICULO 4°._ La contratada realizará el trámite del sellado de ley

~

correspondíente.-
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ARTICULO 5•._ Hágase saber,0Com4nfq\ll;Se, á'la\! Di~ciones Genéfales de
Personal, Haberes y Presupuesto~a la FtacQUad:"ae"8ioquimica, Química
y Farmacía para su loma de razón y ~á5efeEJos:, Cumplido, archivese.-
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