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SAN MIGUEL DE TUCUMAN,

VISTO que mediante Resolución nO 928.018 del 26 de octubre de
2.018, se dispone contratar los servicios del Señor Nicolás Alberto PEÑALOZA,
DNI. nO27.732.688, para desem eñar tareas de servicios generales (vigilancia
y seguridad) bajo dependencia h í:le la,.Ai&CCíor1¡ ,13~meral de Protección
Universitaria. Dicha contratación se forJ!lalízo ¡nediaQte 'Acuerdo n;'• .929-018 de
la fecha antes mencionada, cuyo ven [Qi~¡;¡it<.Opef'b~'4'q~ hol(iembre de 2.019;
y C1o" SFt¡ Os < \ •.......

CONSIDERANDO: ~~{~~}

Que mediante preseQtación~ge fechA 221de agosto de 2.019 que en
co~ia simp!e se .agrega a estaJ~a'étuac¡o~(s.'ja.:pfrr.éf.ión G.e!1~rald.e Protección
Unlversltana solicita se modifique la Clausula. Tercera'(3") del refendo contrato;-'•...-

Que la citada Resolución n° 928-018 y contrato nO 929-018 se ha
consignado al "Señor Nicolás Alberto PEÑALOZA, DNI. nO27.732.688" en vez
de "Señor Alberto Nicolás PEÑALOZA, DNI. nO27.732.688";

Que es necesario seguir contando con los servicios del Señor
Alberto Nicolás PEÑALOZA;

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°._ Aclarar el patronímico del Señor Alberto Nicolás PEÑALOZA,
DNI. nO27.732.688 quedando modificada en este sentido la Resolución n° 928.
018 Y Contrato nO929.018 ambos de fecha 26 de octubre de 2.018.-

ARTICULO 2°.-Modificar, a partir del 01 de septiembre de 2.019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato N° 929-018 del 26 de octubre de 2.018 suscrito entre
esta Universidad y el Señor Alberto Nicolás PEÑALOZA, DNI. nO27.732.688, la
que queda redactada de la siguiente manera:

"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
vi e del presente contrato".
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ARTICULO 3°:-Prorrogar la vigencia ere¡ ccmtPáto~e~lR>Globl:éJ
de 2,018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Alberto Nicolás
PEÑAlOZA, DNI. nO 27.732.688, para desempeñar tareas de servicios
generales (vigilancia y seguridad) bajo dependencia de la Dirección General de
Protección Universitaria, a partir del 15 de noviembre 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 4°..-EI gasto dispuesto por l"pIes~me.J!i~~li.i(;.i.~ se UJWutará a la
respectiva partida del presupuesto de~llc\gradq,EY DE '~o' ,"' ~-;;.:."

~ /:;' ~ SEllOS \- ~,
. ARTICULlO 5°.-EI contratado re\"'aF' lel tramlle-d J 'sellado de ley

correspondlente.- ~ ~ 3 SEr. 2019.• ~ ,,'
tió ,t ..

ARTICULO 6°.-Hágase saber, comumq,uese aill Qirecclones Generales de
Personal, Haberes y PresupuestO:.Gum'pljQp(ar í"e~e.\.-. .. :..)
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