
Universidad Nacional de Tucumán
. Rectorado

Expte. nO353-013
SAN'MI

VISTO que mediante Acuerdo nO498-013 (modificado y prorrogado
por Resoluciones nOs. 053-019, 1536-15 Y 2.618-016), se comprometen los
servicios del Señor Luis Rodolfo GRfl.U, DNI. nO12.387.323 para desempeñar
tareas de servicios generales en la Dirección General de Comisiones del
Honorable Consejo Superior, con vencimiento el 30 de septiembre de 2.019; y

CONSIDERANDO:

Que se ha estimado modificar la Cláusula Tercera (3") del
mencionado Contrato;

Que es necesario seguir contando con los servicios del Señor Luis
Rodolfo GRAU, DNI. n° 12.387.323;

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

Por ello,

EL VICERRECTOR A CARGO.DELBE;~TORADO
DE LA UNIVERSIQtID NACL~t'i!{L;oe'~ºUMAN ....~:."
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ARTICULO 1°._ Modificar, a partir d~10J;'de_s.ePtiembre .cj,e~019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato N° 498-01'$.(IJ'\0'1ifiy,ad~ Pf,o{l. o9a~ por Resolución
n° 053-019) suscrit.o entre esta Un!)!,er~ldaay ét''Selier!1úi~/ROdolfo GRAU,
DNI. nO12.387.323, la que qU:~.::,~e\~~~~~d~~Á~ul:~e'J1nera:

~"TERCERA: La "UNIVE8$IDA~labbn~[fJ1'I>g¡_~ONT:'8.ATADO" en
concepto de única y totar retribuc/(fJ)J}P9(~servici0.!!fi:J2 suma de

"" PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500.-) mensuales, durante la
vigencia del presente contrato".

ARTICULO 2°.-Prorrogar la vigencia del Contrato nO 498-013 (modificado y
prorrogado por Resolución n° 053-019) suscrito entre esta Universidad y el
Señor Luis Rodolfo GRAU, DNI. nO 12.387.323, para desempeñar tareas de
servicios generales en la Dirección General de Comisiones del Honorable
Consejo Superior, a partir del 01 de octubre de 2.019 y por el término de un (1)
año, con una retribución única 'y total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS
($12.500.-) mensuales,-
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ARTICULO 3°.-EI gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del Rectorado.-

ARTICULO 4°.-EI contratado realizará el trámite del sellado de ley
..correspondiente.- ,., .---- ./ ~.•..•. -;--...-

-..,_ /¿;¡ •.) ~ ~ 4J ~(~.
ARTICULO 5°.-Hágase saber, com\.lniqu~lo\~3t!liEr~B~S General¡:¡s de
Personal, Haberes y Presupuesto. Gump~do, arChi~et'lf Q".~ t~
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