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VISTO la presentacion de fecha 13 de junio de 2.022 que se agrega a 
estas actuaciones, por la cual el Senor Director de la Orquesta Sinfonica de la 
Universidad Nacional de Tucuman solicita la contratacion de los tres musicos 
que resultaron ganadores de las Audiciones para cubrir los cargos de la 
mencionada Orquesta dependiente de la Secretarla de Extension Universitaria 
(fs. 1); y

CONSIDERANDO:

Que el llamado a audiciones abiertas se realiza para cubrir un (1) cargo 
de Violin Segundo de Fila, un (1) cargo de Viola de Fila y un (1) cargo Suplente 
Solista de Flauta con Obligacion de Piccolo, de la estructura de la Orquesta;

Que mediante Disposicion Interna n° 34/2.022, el Secretario de 
Extension Universitaria da por aprobado y concluido el proceso de seleccion y 
establece el orden de merito para la cobertura de los mencionados cargos 
audicionados;

Que Direccion General de Presupuesto informa que se cuenta con 
autorizacion presupuestaria para la realizacion de los contratos solicitados, los 
que seran remunerados a nivel Categorla 07 del Agrupamiento Administrative;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Contratar los servicios de los Instrumentistas que se detallan a 
continuacion, para cubrir los cargos que se indican en la Orquesta Sinfonica de 
la Universidad Nacional de Tucuman, a partir de la fecha en que se hagan cargo 
de sus funciones y por el termino de un (1) aho, con la retribucion mensual y 
demas condiciones a estipularse en el contrato correspondiente:

- Gregorio Emanuel CARDOZO ALLENBACH DNI n° 37.656.419 
(Violin Segundo de Fila)

Juan Pablo GOMEZ ZURITA
(Viola de Fila)

DNI n° 43.845.901

Luciano Andres MEDINA 
(Suplente Solista de Flauta con ObligaciOn de Piccolo)

DNI n° 28.900.483
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ARTICULO 2°.- El gasto dispuesto por el artlculo 1° de la presente resolucion, se 
imputara a la respectiva partida presupuestaria del Anexo Secretaria de 
Extension Universitaria.-

ARTICULO 3°.- Formulese el contrato de referenda; hagase saber, notifiquese, 
comunlquese a la Direcdon General de Presupuesto y pase a la Secretaria de 
Extension Universitaria para su toma de razon y demas efectos. Cumplido, 
archlvese.-
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