
“Las Malvinas son Argentinas"

Universidad Nacional de Tucuman 
Rectorado

0 8 JUL 2022SAN MIGUEL DE TUCUMAN,

VISTO que mediante Acuerdo n° 284-019 de fecha 15 de marzo de 
2.019, por el que se comprometen los servicios de la Senora Jorgelina MENA, 
DNI n° 24.671.399, para desempenar funciones de Coordinadora en la 
Direccion de Estadlsticas Universitarias; y

CONSIDERANDO:

Que se ha estimado modificar la Clausula Tercera (3a) del 
mencionado Contrato;

Que se cuenta con los creditos necesarios para la atencion del
gasto;

For ello

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

ARTICULO 1°.- Modificar a partir del 01 de junio de 2.022, la Clausula Tercera 
(3a) del Contrato n° 284-019 de fecha 15 de marzo de 2.019 suscrito entre esta 
Universidad y la Senora Jorgelina MENA, DNI n° 24.671.399, la que queda 
redactada de la siguiente manera:

‘TERCERA: La “UNIVERSIDAD” abonara a la “CONTRATADA” en 
concepto de unica y total retribucion por sus servicios, la suma de 
PESOS NOVENT A MIL ($90,000.-) mensuales, durante la vigencia 
del presente contrato”.

ARTICULO 2°.- Prorrogar la vigencia del Contrato n° 284-019 de fecha 15 de 
marzo de 2.019 suscrito entre esta Universidad y la Senora Jorgelina MENA, 
DNI n° 24.671.399, para desempenar funciones de Coordinadora en la 
Direccion de Estadlsticas Universitarias, a partir del 1 de junio de 2.022 y por el 
termino de un (1) aho, con una retribucion unica y total de PESOS NOVENTA 
MIL ($90,000.-) mensuales.-

ARTICULO 3°.- El gasto dispuesto por la presente resolucion se imputara a la 
respectiva partida del presupuesto del Rectorado.-

La contratada realizara el tramite del sellado de leyARTICULO 4°- 
correspondiente.-

ARTICULO 5°.- Hagase saber, comuniquese a las Direcciones Generates de 
Personal, Haberes y Presupuesto. Cumplido, archlvese.-
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