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SAN MIGUEL DE TUCUMAN,

Por ello,

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

R E S U E l V E:

VISTO que mediante Acuerdo nO79ft=Q-1.B..detecha 17 de octubre de
2.018, por el que se comprometen los servi~os 'de ra'S'eñorita Sandra Vanessa
CEBAllOS, DNI nO35.920.060, para d~i1]peñgr rareéis ad~inistrativas en el
área de la Secretaria Administrativa ~ l,f'Fa~¡¡t~~ de" C;:ien~ias Naturales e
Instituto Miguel Lillo, con vencimientO(:V de..octtbre {Je-j,019; y

<.3 ( '2 77 c:Snn .2019 (
CONSIDERANDO: ~~_. ¡

, o ...
Que es necesario seguir cont.a.ndo fO 1o~~~.{\I.i;~de, I~ Señorita

Sandra Vanessa CEBAllOS; ••.•5 "~~~4~,!:~ ::;;;
¡"tt''''''''~ ~~_

Que se cuenta con los"'créditos necesarios para la atención del
-- gasto;r--~;-r'T'-'j ._..'--l

1: ~: 1 ~ ¡ ¡
. , ':'! ~ ó"! 1s: ¡

t: I u'.; .
. ;;.'¡ ~:. !
. ,:.: : ,. ¡ARTICULO 1°,_ Modificar, a partir del 01 de setiembre de 2.019, la Cláusula
~::.¡ .. 1ITercera (3") del Contrato N° 796-018 del 17 de octubre de 2.018 suscrito entre
~:: ¡ esta Universidad y la Señorita Sandra Vanessa CEBAllOS, DNI n0

1: ¡j, 'l, 'i.t ~.' ,Q\ 35.9~,:;::~::ueL:u~~~:;;~~:::~ I::~:~i:nt: :aan"::NTRATADA" en
'" \o concepto de única y total retribución por sus servicios, la suma de

.I •••.•}: .., •• I;,'.;. .~. f PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500.-) mensuales, durante la
.:;: vigencia del presente contrato".. fi~,•••.i! I ~'.l r" Il l ...:~_~~'~:__._...•J I

ARTICULO 2°._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO796-018 del 17 de octubre
de 2.018 suscrito entre esta Universidad y la Señorita Sandra Vanessa
CEBAllOS, DNI n° 35.920.060, para desempeñar tareas administrativas en la
Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto
Miguel Lillo, a partir del 01 de noviembre 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.-

ARTICULO 30._ El gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto de la Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo.-

ARTICULO 40._ la contratada realizará el trámite del sellado de ley
correspondiente.-
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g. SERGIO JOSE PAGANI
VICERRECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAl. DE TUCUMA/I
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2 l:l,,~ 'vr
- - ti ~!f.,""" LEY DE -1v,. 1;

•• _>~ SELLOS 'i< ro
ARTICULO 5°>t.lágase saber, comu .1 ~é,sealllJ>Dlre'C:clpl1es Generales de
Personal, Hab~res\y Presupuesto y p se ~ Iá!FillcS.íiUad~Clencias !'laturales e
Insti~uto Migu~r ~Lillo para su toma ~!3"'g¡zón -y--tlemás~~fe9.lOs. Cumplido,
archlvese.- \ ;~ \,,,, Al 2 .;7

70\9 1- j 7 6 & ~,:nO" 1'21. -,. ,
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Ing. S RGIO JOSE PAGANI
VICERRECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAl DE TUCUMAN
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