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Expte. nO75.956-018 (Ref. nO1-019)

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 2 3 SEP 2019

'TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará al "CONTRA TADO" 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" ..

asto;

Que mediante presentación de fecha 22 de julio de 2.019 que se
grega a estas actuaciones la Señora Decana de la Facultad de Filosofía y
etras solicita se prorrogue el men~ionado Contrato;

Que es necesario seguir contando con los servicios del Señor Miguel
Frnesto MAIDANA;

Que se cuenta con los crédfioSsFf~(]?ari0&...Jlara la atención del

~

.> .,I'C OE "'t",,~. \
Por ello, ~, ",.' \ f'( (JI:- v,"

EL VICERRECTOR A .: R~~'~;~fw,DODE LA
UNIVERSIDAD riI~ACIOr¡¡AL:¡)E.'rt.1CU!I.1AN

RE U:E.b-V-E:-- -
, '.' .~ c')

. • t> ' J\ 1'" .•..,.y ~~ .
ARTICULO 1°._ Modificar, a partir del:..q.1._t;)~~.w~J01fir~e 2.049;':1:3 Clausula
Tercera (3") del Contrato N° 685~Q.18del O~e,'9cl~ de 2.018 suscrito entre
esta Universidad y el Señor MígUel Ernesto MJ!..lDANA, DNI n° 29.532.629, la
que queda redactada de la siguieñie manera:

"

~.,
o :i: ,s.~c8.€ (\J:
'" :.., :
o :- " .-~": ~In -~ ~

VISTO que mediante Acuerdo n° 685-018 del 03 de octu,bre de 2.018,
I'?"='?"==""'=""it.~'e comprometen los servicios del Señor Miguel Ernesto MAIDANA, DNI nO

lITI
o Ip9.532.629, para desempeñar tareas de mantenimiento, producción y servicios~ ¡ ¡ renerales en la Facultad de Filosofía y Letras, con vencimiento el 10 de

~~ ¡ ¡ ctubre de 2.019; y

I ~ I ~~l. CONSIDERANDO:
. " :\::,l ::-. :. ~

. - ~ t"
I f:! 'o"_'- ..::

"". ~,:)el <,

ARTICULO 2°._ Prorrogar la vigencia del Contrato n° 685-018 del 03 de octubre
de 2.018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Miguel Ernesto MAIDANA,
DNI n° 29.532.629, para desempeñar tareas de mantenímiento, producción y
servicios generales en la Facultad de Filosofía y Letras, a partir del 11 de
octubre de 2.019 y por el tórmino de un (1) año, con una retribución única y
total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500.-) mensuales.-

~

ARTICULO 3°._ El gasto dispuesto por la presente resolución se ímputará a la
respectiva partida del presupuesto de la Facultad de Filosofía y Letras.-
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VICERRECTOR
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ARTICULO 4°._ El contratado tTeJÍlzaráSEel" trámite 'del sellado de ley
correspondiente.- .~¡-

. ;-, I 2 7 SET. 20¡Q i
ARTICULO 5°._ Há¡¡ase saber, comhhtque¡~e-a las Direcciones Generales de
Personal, Haberes 1,presu.puest~)\ pase ~~~ 'pacultad de Filosofia y Letras
para su toma de r.~zóny de"l~.~,efect~slG\l~'f~~~yese.-
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