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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 2 7 AGO 2021
VISTO la presentación de fecha 28 de julio de 2.021 que se agrega a

estas actuaciones, mediante la cuai el Señor Secretario de Proyectos y Obras solicita
la contratación de tres estudiantes avanzados de las carreras de Ingeniería Civil y
Arquitectura, para colaborar con las inspecciones de las obras en curso y con la
Secretaria en la generación de documentación de obras a ejecutar; y

CONSIDERANDO:

Que los alumnos propuestos son Valentina del Huerto JAPAZE, DNI nO
41.345.156, estudiante avanzada de la carrera de Arquitectura, luciano ANTOLl NI,
DNI nO39.141.882, y lucas Matlas SUAREZ, DNI nO38.490.596, estos dos últimos
estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería Civil;

Que se cuenta con los créditos necesarios para atender el gasto;

Por elio,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E;

ARTiCULO 1°._Contratar los servicios de la Señorita Valentina del Huerto JAPAZE,
DNI na 41.345.156, estudiante avanzada de la carrera de Arquitectura, para realizar
tareas de colaboración en las inspecciones de las obras en curso en esta
Universidad y con la Secretaría de Proyectos y Obras en la generación de
documentación de obras a ejecutar, a partir del 10 de agosto de 2.021 y por el
término de doce (12) meses, con los honorarios y condiciones a estipularse en el
contrato correspondiente.-

ARTICULO 2°._ El gasto dispuesto por el artículo 1° se imputará a la respectiva
partida del presupuesto de ia Secretaria de Proyectos y Obras.-

ARTICULO 3°._ Formúiese el contrato de referencia; hágase saber, comuniquese a
las Direcciones Generales de Administración y Presupuesto. Cumplido, archívese.-
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