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VISTO que el 30 de septiembre'G /. 8'ha v~ncid¿ el)tontrato nO
304-010 de. fecha 05 de julio de 201~~ (modifjcádo x..,er.di'rogado por
Resolución nO 0,10-018 del 14 d~.febrer~,,~ fo.18~>j~rórroga o por
Resoluciones nOs1816-012, 1817-012, 1507-0-14~cl.eL28.demayo de 2014
y 340-016), por el que se comprometen los servicios de la Señora Nilda
Beatriz SALAS, DNI. N° 18.187.225, para desempeñar funciones
administrativas en el Programa Universitario para el Estudio de las
Adicciones (PUNA) de la Secretaria de Extensión Universitaria; y

CONSIDERANDO:

Que mediante presentación de fecha 05 de octubre de 2018 que
-=======~~ra a fS.1, el Señor Director del Programa Universitario para el Estudio" r-'-- d~ las Adicciones (PUNA) solicita se prorrogue la contratación de la
~ Se ñora Nilda Beatriz SALAS; ,

~. -d ~ \ Que ha tomado intervención el Señor Secretario de Extensión
~ ~.; U~iversitaria (fsA);

1
1
\ ~ ~ E 1\ Que han emitido informes las Direcciones Generales de Personal y

. U ;:; \ d~ Presupuesto (fs.5 y fS.6 respectivamente);

\ ¡; \ 1~él1 Qoe,e ooe,', co, lo, ,,,"",, oere"c;" P'" " 'te",'6, del

1\ fl' !N\ 9

a! to; Por ello
1 ~"'\t, .9 : ¡,; 1
l~~::' c.~ lL1t.::~ E.;¡; ~.. El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

R E S U E l V E:

ARTICULO 1°._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO304-010 de fecha 05
de julio de 2010 (modificado por Resolución nO010-018 del 14 de febrero
de 2018), suscrito entre esta Universidad y la Señora Nilda Beatriz
SALAS, DNI N° 18.187.225, para desempeñar funciones administrativas
en el Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA) de
la Secretaría de Extensión Universitaria, a partir del 01 de diciembre de
2018 y por el término de un (1) año, con una retribución única y total de
PESOS SIETE Mil ($7.000.-) mensuales, quedando modificado en este
senti a Cláusula Tercera (3") del referido contrato.-
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ARTICULO 2°.-EI gasto d~sp'ues¡s,.por e .jl~CUlo/1~~ie
respectiva partida del presupuestgf:pe)\,l?_ ,Sec~.etaría
U. 't".' t . • (. v -'" InlverSI ana.- ",'f1' ~ -' ,: \.<0 :,.,:.;,. .••.y
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ARTICULO 3°.-ConvaHqafJ?~ servjcios prestados y haberes percibidos
hasta el 30 de novleJlT\bfe'\.dp"20~8Por.laSeñora Nilda Beatriz SALAS con
la misma imputaciÓ'H-'cO'i1la que:1verÚaatendiéndose el gasto.-

ARTICULO. 40.I~:cb~~ia balizará los trámites del sellado de ley
correspondlente.-. .' ....

11' •.•• r "lf
., ~. I! ~ e-
I • " 1

ARTICULO S(iHágáse.\'al5et, comuníquese a las Direcciones Generales
de Personal, H'~Bérés;Y:PresuPÍJ~sto y pase a la Secretaría de Extensión
Universitaria para su toma de razón y demás efectos. Cumplido,
archívese.-
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