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VISTO que mediante CÓ~rdO-J1~t"951;;Q1s~del' 6 de octubre de
2018, se' comprometerj'~ os ~rvicios Jrel'~9'r Marcelin.o Rica~do
ZELAYA, DNI:no ~0.529;892,. ~'ho:s~penar t~reas de s~rvic~~s
generales (vigilancia y segundadl',:)ia¡p >dependencla de la Dlrecclon
General de Protección Universitaria~ll"Vencimiento el 22 de noviembre
de2019;y --

-Expte.n° 1734-018
Ref. N°1-19

Q•Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

CONSIDERANDO:

Que mediante presentación de fecha 22 de agosto de 2019
que en copia simple se agrega a estas actuaciones la Dirección General
de Protección Universitaria solicita se modifique la Cláusula Tercera (33

)

del mencionado Contrato;

Que es necesario seguir contando con los 'Servicios del Señor
Marcelino Ricardo ZELAYA;

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

Por 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 setiembre de 2019, la
Cláusula Tercera (33

) del Contrato N° 957-018 del 26 de octubre de
2018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Marcelino Ricardo
ZELAYA, DNl.no 30.529.892, la que queda redactada de la siguiente

" manera:

?¿?r4
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"TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará al "CONTRATADO" en
concepto de única y total retribución por sus servicios, la suma de
PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500.-) mensuales, durante la
vigencia del presente contrato".

ARTICULO 2°.-Prorrogar ia vigencia del Contrato nO957-018 del 26 de
octubre de 2018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Marcelino
Ri~ ZE YA, DNl.no 30.529.892, para desempeñar tareas 11111111111111
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Ing, Agr. JOSE RAM N GARCIA
RECTOR

UNIVERSIDAD :<ACIO,'lAl DE TUCUMi.N
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1111111l1)~ ~'rvicios general~s ...•..,(-IIigiláñc.iª,,,-..Y seguridad) bajo
d.epenaencla~~la Dirección Gener~:p. eJ;,rW~qG!?lflJrnversit~ria, a partir
(j,~2l31gf/ novle~bre de 2019 y i'" €l1;térm¡IlQ..Rg,:!.JI)¡¡~'\.l,ano, con una
~e!rjb~~e~nif¡ty total de PESO q,0CJE;MIEIQ~INI¡;:N.:.;pS ($12.500.-)
meiw_u~le~,,4. . I ,);I I J $!'r:;;;;'~ .~.. "'-"0,-', ,_ li D~. t;,. ". _ "1
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ARTICULO 3°.-EI gasto dlsp,uesto J>Ha PIeser'lte-l!?~oluclon se Imputara
a la respectiva partida del presupue~~~1 ~toradb: ' .

i'J~, !r~t. !/
ARTICULO 4°.-EI. contratado realizara "él~tmA'¥¡fe-'del sellado de ley
correspondiente. .' .,':'_,

-':-:l;. .

Ing. Agr. JOS MON GARCIA
RECTOR

UNIVERSIDAD :<lClo:iAL DE TUCUIIAN

LI . JOSE HUGO SAAB
SECRETARIO GENERAL

UN!VERSID~D NACIONAL DE TUCIJ,WJ

ARTICULO 5°.-Hágase saber, comuniquese a las Direcciones
Generales de Personal, Haberes y Presupuesto. CurvpJido archívese.
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