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Expte. nO 0831-021
"2021-AÑO DE HOMENAJE Al PREMIO NOBEl DE MEDICINA, DR. CESAR MILSTEIN"

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 2 4 AGO 2021
VISTO la presentación de fecha 02 de Agosto de 2.021 que se agrega a

estas actuaciones, por .Ia cual el Señor Secretario de Proyectos y Obras solicita la
contratación del Señor Alberto ALMEIDA, DNI nO37.191.875 para el desempeño de
tareas de base de datos y archivo de información en la Dirección de Inversiones y
Contrataciones y en la Planoteca, ambas áreas dependientes de la Dirección General
de Construcciones Universitarias; y

CONSIDERANDO:

Que el Señor ALMEIDA reúne las condiciones y posee la experiencia
necesaria para la realización de las mencionadas tareas;

Que se cuenta con los créditos necesarios para la atención del gasto;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Contratar los servicios del Señor Alberto ALMEIDA, D.N.!. nO
"7.191.875, para desempeñar tareas de base de datos y archivo de información en la
Dirección de Inversiones y Contrataciones y en en la Planoteca, ambas áreas
dependientes de la Dirección General de Construcciones Universitarias, a partir de la
fecha en que se haga cargo de sus funciones y por el término de cinco (5) meses, con la
retribución mensual y demás condiciones a estipularse en el contrato correspondiente.-

Articulo 2°._ El gasto dispuesto en el artículo 1° de la presente resolución, se imputará a
la respectiva partida presupuestaria de la Secretaría de Proyectos y Obras.-

ARTICULO 3°._ Formúlese el contrato de referencia; hágase saber, notifíquese,
comuníquese a las Direcciones Generales de Presupuesto, Personal y Haberes y pase a
la Secretaría de Peoyectos y Obras para su toma de razón y demás efectos. Cumplido,
arch ivese.-
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