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CONSIDERANDO:
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VISTO que t')' ¿q del-~qSltd~2. 9Ji:a~en~ido el Contrato nO

252-018 de fecha 19 de.marzo;de 2:0-1,8f.d1or' qu.e se, cOIl}f2!ometen los
servicios del Señor Armando Gabriel MG~/lI~ D,NI. n? 2¡;¡,$f6.138, para
desempeñar tareas de servicios','ge.ne~al.ese.QY.(,:areade '1~'Facultad de
Bioquímica, Química y Farmacia;yi'¿' ¡,.• " "",> .
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.Que es necesario seguir contando c;~s servicios del Señor
Armando Gabriel MOLlNA, DNI. n° 26.446.138; .

El VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

R E S U E l V E:

Por ello,

Que se cuenta con los créditos necesarios para la atención del

Que se ha estimado modificar la Cláusula Tercera (3") del
mencionado Contrato;

ARTICULO 2°._ El gasto dispuesto por la presente resolución se
imputará a la respectiva partída' de presupuesto de la Facultad de
Bíoquímica, Química y Farmacia.-

gasto;
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\i ,.~~... ~ ~ ~- ,; \ ARTICULO 1°_ Prorrogar la vigencia del Contrato nO252-018 de fecha
;::;,¿; ; ~ ~ i 19 de marzo de 2.018, suscrito entre esta Universídad y el Señor
:._- _:,':",-..---~ Armando Gabriel MOLlNA, DNI. n° 26.446.138, para desempeñar tareas

de servicios generales en el área de la Facultad de Bioquímica, Química
y Farmacia, a partir del 01 de septiembre de 2.019 Y por el térmíno de un
(1) año, con una retribución única y total de PESOS DOCE Mil
'QUININIETOS ($12.500.-) mensuales, quedando modificada en este
sentido la Cláusula Tercera (3°) del mencionado Contrato.-
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SEC" lA' Hl . ~SE PAGANI

SECRETARIA ECONOMICO.ADMiNISTRATlVO VICERRECTOR
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'! Af3:TICULO 3° Convalidar los s~~lo.~J~J~Jado~"Y haberes percibidos

h'asta el 31 de agosto de 2.019 pO~,5Í~eñ9r.lArrJlaÍ1.QoGabriel MaLINA,
.• DNI. .~o 26.446.138, con lal;rn~s'm¿.l '~i~p'io!.' :~\on la que venía

'" atendlendose el gasto:" ~. l" o:J i, ,;'Il'l- (/.y ¡. '.-,:\~' •.•.~ ,'. .....;Jj O)} 4-

',,}, , ' ,,/ . r. ti'='
;,\,5 ARTICULO 4°._ El cont~tado~~~líZ~f~ 'ro~at;IlT~t;s:'fje '~'eÍl~do de ley

correspondiente.- ,:.,;¡P'" ,'" ....•.•.•/.[' .;-¡
, •••••:':1... \;; •• :~~..t)....,¡T \~-4'" ••~..'~;.J:-, • t; l .<,./'

ARTICULO 5°._ Hágase saber, ~'cOiTIl~Il!g~..eséa las Direccíones
Generales de Personal, Haberes y Presupuesto y pase a la Facultad de
Bíoquímíca, Química y Farmacía para su t4,.m.e de razón y demás
efectos. Cumplido, archívese.- .-,,:~
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