
CONSIDERANDO:

Per elle,

1949-.2019

70 AÑOS DE
GRATUIDAD
UNIVERSITARIA

Que se ha estimade medificar la Cláusula Tercera (3a) del mencionado
Centrate;

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

R E S U E l VE:

Que se cuenta cen les crédites necesaries para atender el gaste;
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-SAN.~jGUEl DE TUCUMAN,
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'{loPTO. ue ~dTantEr'Acuer90 nOU03~?14 de fecha 10 de noviembre

de 2.014 ~edlflcaal!lly1pi'c:htgagMler Re~QI'uclen nO630-019 y modlflcade por
ReseluCloii',~n°844-01á'.y.prerrogáde per Reselucienes nOs.0668-16 y 1895-017),
se cemprometen les servicies de la Señera Jesefina FERRER ORTET, DNI. n°
18.185.587, para desempeñar funcienes administrativas en la Facultad de
Biequímica, Quimica y Farmacia; y

aw.
Universidad Nacional de Tucumán

Rectorado

ARTICULO 1°.-Medificar, a partir del 01 septiembre de 2019, la Cláusula Tercera
(3 a) del Centrate nO1.403-014 de fecha 10 de neviembre de 2.014 (medificade y
prerregade per Reselución n° 630-019 de fecha 13 de maye de 2019), suscrite
entre esta Universidad y la Señera Jesefina FERRER ORTET, DNI. nO
18.185.587, la que queda redactada de la siguiente manera:

"TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abenará a la "CONTRATADA" en concepto
de única y total retribución por sus servicios, la suma de PESOS DOCE MIL
QUINIENTOS ($12.500) mensuales, durante la vigencia del presente
contrato".

ARTICULO 2°.-EI gaste dispueste per la presente reselución se imputará a la
respectiva partida del presupueste de la Facultad de Biequimica, Química y
Farmacia.-

ARTICULO 3°.-la centratada realizará les trámites del sellade de ley
cerrespendiente. -

ARTICULO 4°.-Hágase saber, cemuníquese a las Direccíenes Generales de
Persenal, Haberes y Presupuesto y pase a la Facultad de Biequímica, Química y
Farmacia para su tema de razón y demás efectes. Cumplide, archívese.-
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