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VISTO que mediante Acuerdo nO969-018 del 26 de octubre de
2018, se comprometen los servicios del Señor Hugo Alejandro
SERRANO, DNl.no 43.290.171, para desempeñar tareas de servicios
generales (vigilancia y seguridad) bajo dependencia de la Dirección
General.de Protección Universitaria, con venc~{J.t..C?c~~:i9 de no..!!~:.mbre
de 2019, y ,_ .;;,1 V" "tI\! ~::::," .
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CONSIDERANDO: ¡;; ¿y'" SE~'" «Er-r. ')(\1li \~Que mediante presentación ~: % hp32'Sf'be2~g,s.to iJe 2019
que en copia simple se agrega a estas aF.t~iones'ta-Oirecé1ón General
de Prote~ción Universitari~ solicifu se modWque la W~ú'sule Ierce~.?..(3")
del mencionado Contrato; ". \~" f/I 'P : 'T~" . ' .'0'

.' ~z "('0<, .~~,.' .

Que es necesario seguir contando conios servi.ciosdell Señor
Hugo Alejandro SERRANO; .,

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 (3") del Contrato N° 969-018 del 26 de octubre de
2018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Hugo Alejandro

•. SERRANO, DNl.no 43.290.171, la que queda redactada de la siguiente
manera:

Lic. JOSE HUGO
SECRETARIO GE

UNIVERSIDAD NACIO~A

..

"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 la vigencia del Contrato nO969-018 del 26 de
octubre de 018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Hugo

I ndro SE RANO, DNl.no.43.290.171, para desempeñar tareas I1111111

.AAB
RAL

ucu ••
log. Agr. JaSE AMaN GARCIA

RECTOR
UlilllRSIDAD :i<élv,i,.' ~E lI,CUMiIN



Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

1949.2:0.18

_ .7aAJ5lO.s.oE •.._ •.__ ,_~¡-:;-;.. -GRATUIDAD -----
.N,? ._ .uN'''!,''jflSFFARt,'I, ~~M r S1 ~"... ....lu.-.- ... -l' ••• ~ •...•.' .""!!'il 1'•._

1 l.•",;:,.' -.-~
: O~r
I••. ~...' I ~.1' •.•,'"M.' ",'">O.," .... ,"""../:" .... ,.,~.; ¿f~ CTP,'iA.'l.:- .._." , , ;.;y:" .., ,j
~.~~ ' :~" 1\

-ExPte.n:21~ -018 -~'F";;.:.;=.;;;;;;==",.=-J¡

111/11/1/111/11/111 de servicIos generales (vigilancia y seguridad) bajo
dependencia de la Dirección General de Protección Universitaria, a partir
del 30 de noviembre de 2019 y por el término de un (1) año, con una
retribución única y total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500.-)
mensuales.

ARTICULO 3°._EI gasto dispuesto por la presente resolución se imputará
a la respectiva partida del presuPlJesto del Rectorado.

ARTICULO 4°._EI contratado realizará el trámite del sellado de ley
correspondiente.

.'.~, •. JOSE HUGO SAAB".
SECRETARIO cJ¡:NERAL ',i

UNIVERSIDAD NACIONAL'liIt'TUCUIIAII'

ARTICUL05°.-Hágase saber, comuníquese a_<.Ias Direcciones
Generales de Personal, Haberes y Presupuesto. Cumplido archívese.
¡:{ESOLUCION N°1 e-'
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