
gasto;

• Que mediante presentación de fecha 03 de septiembre de 2.019, el
Señor Secretario de Extensión Universitaria solicita se prorrogue la
contratación de la Psic. María del Carmen MONTI NAZHA (fs. 20);
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CONSIDERANDO:

Por ello,

Que se cuenta con los créditos necesarios para la atención del

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E:
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' SAN ry¡~q.uE.PtrUC.U}.f1AN, J •

\f.l,~.r.•/ "" ", .
VISTO que mediante,'Atuerdo n° 652-009 (modificado y prorrogado.1.. ..."

por Resoluciones nOs 2624-016 y'053'018 y prorrogado por Resoluciones nOs
2348-010 y 2349-010 ambas de fecha 17 de diciembre de 2.010, 1949-014 del
22 de diciembre de 2.014 y 92-016), por el que se comprometen los servicios
de la Psic. Maria del Carmen MONTI NAZHA, DNI nO 25.709.455, para
desempeñar tareas administrativas en el Programa Universitario de Extensión y
Desarrollo Social (PUEDES) de la Secretaria de Extensión Universitaria, con
vencimiento el 28 de febrero de 2.020; y

,_.

ifl, .. I .
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Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

ARTICULO 1°._ Modificar, a partir del 01 de setiembre de 2.019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato N° 652-009 suscrito entre esta Universidad y la Psic.
Maria del Carmen MONTI NAZHA. DNI nO25.709.455, la que queda redactada
de la siguiente manera:

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

11111

ARTICULO 2°._ Prorrogar la vigencia del Contrato n° 652-009 suscrito entre
esta Universidad y la Psic. Maria del Carmen MONTI NAZHA, DNI nO
25.709.455, para desempeñar para desempeñar tareas administrativas en el
Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social (PUEDES) de la
Secretaria de Extensión Universitaria, a partir del 1° de diciembre de 2.019 y
por el término de un (1) año, con una retribución única y total de PESOS DOCE
MIL QUINIENTOS ($12.500,-), quedando modificada en este sentido la
Cláusula Tercera (3") del mencionado contrato,-

crNCESAR~~.. 'SECRETARIO
SECRE1~RI~ ECONOMICO~OMINIS1AA~'Á~ Agr. JOSE RAMON GARCIA
UNIVERSIDIúl N~CION~L DE lUCU . RECTOR
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. ,_~,;;,-~~YARTICULO 3°._El gasto dispuest9:pó~. "alilculq..1° se imputará a la respectiva
. -- - pa[lida del presupuesto de la Secrelar¡a qeExtensión Universitaria.-

- ~t~(r"'''' ..y'
ARTICULO 4°._ La contratada realizará el trámite del sellado de ley
correspondiente.- '.

ARTICULO 5 0._ Hágase saber, comunlquese a las Direcciones Generales de
Personal. Haberes y Presupuesto y pase a la Secretaría de Extensión
Universitaria para su toma de razón y demás efectos. Cumplido, archivese.-

RESOLUCION N° 2 6 7 2
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C.P.N. CESAR D. 8RAVO

SECRETARIO
SECRETAR~ ECONÓMICO AOMINISTRATlVA
UNIVERSIOAO NACIONAL DE TUCUMAN
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