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70 At'JOS DE
GRATUIDAD
UNIVERSIT ARJA

CONSIDERANDO:

Que es necesario seguir contando con los servicios de la Señorita
Martha Ramina MANRIQUE GRANEROS, DNL n° 31,322,924;

Que se ha estimado modificar la Cláusula Tercera (3") del
mencionado Contrato;
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VISTO que mediaQt~~~cu..efdo 661-018 de fecha 03 de octubre de
2.018, se comprometen los? 'seívi9ip~ sPe la Señorita Martha Ramina
MANRIQUE GRANEROS, DNL n° 31:322,924, para desempeñar funciones
administrativas en la Facultad de Bioql.lJmi,ca, Química y Farmacia, con
vencimiento el10 de octubre de 2,019; y ',;"

Universida.d Nacional de Tucumán
Rectorado

Expte. N°52134-2018
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Que se cuenta con los créditos necesarios para la atención del
gasto;

Por ello,

EL VICERRECTORA CARGO DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

R E S U E L V E: •

ARTICULO 1°,_ Modificar, a partir del 01 de septiembre de 2.019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato N° 661-018 de fecha 03 de octubre de 2.018, suscrito
entre esta Universidad y la Señorita Martha Ramina MANRIQUE GRANEROS,
DNI. n° 31.322.924, la que queda redactada de la siguiente manera:

"TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará 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". .

,.,.,. U"'~","g SE~SE PAGANIsE~F
SECRETAR'IA ECOOOI.4ICQ-ADMINISTRATI'v'O VICERRECTOR

U.N.T. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUIoIAN

ARTICULO 2°.-Prorrogar la vigencia del Contrato n° 661-018 de fecha 03 de
octubre de 2,018 suscrito entre esta Universidad y la Señorita Martha Ramina
MANRIQUE GRANEROS, DNL n° 31.322.924, para desempeñar funciones
administrativas en la Facultad de Bioquimica, Quimica y Farmacia, a partir del
11 de octubre 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,-
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.:'06RtICUlO 3°,_EI gasto dispqe¡¡tg por la'lireml1t ,resqfuciQli!se imputará a la
_ "'fe~pectiva partida del presupúesto /d'!? la l=á6\1tad d~' Bioquimica, Química y
• "",,' . \ ,J".) .•. 'J ,C' ",
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': ,?:., ARTICULO 4°,-la contratada realizar<£.~e[>'trámite del sellado de ley

correspondiente.-
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ARTICULO 5°,-Hágase saber, comuníquese a"lás Direcciones Generales de
Personal, Haberes y Presupuesto y pase a la Fácultad de Bioquímica, Químíca
y Farmacia para su toma de razón y demás efectos, Cumplido, archívese.-
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ERGIO JOS E PAGAN I
VICERRECTOR
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