
Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

Expte.n° 1732-018
Raf. N°1-19 ,

VISTO que mediante Acuerdo n° 953-018 del 26 de octubre de 2.018,
se comprometen los servicios del Señor Matías RIERA, DNI. nO 37.500.706,
para desempeñar tareas de servicios generales (vigilancia y seguridad) bajo
dependencia de Iq,.~ección General de Protección Universitaria, con
vencimiento el 12 de'dlclembre de,:2jO,1,9¡,y,..•
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Que mediante P~5~rífaj;jóñaetecha,°?2 de agosto de 2.019 que en
copia simple se agrega ",?~iJslaattfáaprOOl9~ pirección General de Protección
Universitaria solicita se Ií:l.oaffique-fa-Gláusu@ Tercera (3") del mencionado
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Contrato; ,'.: \~., . J\ 11 ~."';; ",.,e \'",,,,' ~ ,.. ..•. '

Que es necesario segJ¡(,{E?nianctoiéori 'Ios_s~rvicios' del Señor Matías
RIERA; ".:,,:'-' -

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

Por elio,

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E l V E:

ARTICULO 1°._Modificar, a partir del 01 de septiembre de 2.019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato nO953-018 del 26,de octubre de 2.018 suscrito entre
esta Universidad y el Señor Matías RIERA, DNI. n° 37.500.706, la que queda
redactada de la siguiente manera:
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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 la vigencia del Contrato nO953-018 del 26 de octubre
de 2.018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Matias RIERA, DNI. nO
37.500.706 para desempeñar tareas de servicios generales (vigilancia y
seguridad) bajo dependencia de la Dirección General de Protección
Universitaria, a partir del 13 de diciembre de 2.019 y por el término de un (1)
año, con una retribución única y total de PESOS DOCE Mil QUINIENTOS
($12. 0.-) nsuales.-
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Lic. JOSE HUG
SECRETARIO G

UNIVERSIDADNA I~



Universipad Nacional de Tucumán
Rectorado

.'.' ':'"l-.

OSE RAMON GARCiA
RECTOR

UNIVERSIDAD :O\CiO:IAl DE ToCUI.IAN1"- 'E HUGO5MB
SECRETARIO GENERAl

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUIMN

, ~;-2~' ~.
///1///1//////1 L:.:..:.:.::...:..;::;;;.~, ;" ..".;:;;;;_ '" .

ARTICULO 3°._EIgasto dispuesto por la presente resoluc'iÓn'se' impühirÍí' a'I~'
respectiva partida del presupuesto de Rz:~orado.- . >'~;~,.'11! '
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ARTICULO 4°.-EI contratado realizará':-el ~Jryrit¡íl&'&nj~~lado d.e ley
correspondiente.- <." ~I .,.1'."""u. ,,~, ";;-'" e'
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ARTICULO 5°.-Hágase saber, comuníquesfi' S'"ef/~MEBne~\G~'~er~i~i'de
Personal, Haberes y Presupuesto. Cumplidq\ ~ hfv!}sSfT 20 ~\r, ó' ,19 $
RESOlUCION N°t 555 2 0\19 l '
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