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VISTO que mediante Acuerdo nO927-018 de fecha 26 d~oct6bre de

2018, se comprometen los servicios del Señor Luis Rodrigo MONTI, DNI. N"
33.815.717, para desempeñar tareas de servicios generales (vigilancia y
seguridad) bajo deRendencia de la Dirección General de Protección
Universitaria, cuyo vena¡;niento opera el 12 de noviembre de 2019; y
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a•Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

gasto;

CONSIDERANDO:
~~,4~ J.:."

. . Que ~,~i:lI~$ecpreseQt,acj9Q de fe~ha 22 de ag.osto ~e 2019 que en
copia simple !:,é~a re~ a'~estas>,;actuaclones, la Dlrecclon General de
Protecpi9,r U?JYEb". añ, S~'1í(:l<l>i~Qjodifique la Cláusula Tercera (3") del
referiaq. contrato; J'L' 0-so :¡; A

h.} <"'/' u ~~\

. QU~€;J1ef~sari('~y¡~!contal),?~'j¡on los ser:'!cios del Señor Luis
Rodrigo MONT);.- ,,~~ ,1')' '-./1' .::./ "'. .
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Que se' cueñtll .. coI).,Ió~' créditos necesarios para la atención del....~...~y

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 septiembre de 2019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato N° 927-018 de fecha 26 de octubre de 2018, suscrito
'entre esta Universidad y el Señor Luis Rodrigo MON1\ DNI. N° 33.815.717, la
que queda redactada de la siguiente manera:

//1/11/1////

ARTICULO 2°.-Prorrogar la vigencia del Contrato nO927-018 de fecha 26 de
octubre de 2018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Luis Rodrigo
MONTI, DNI. N° 33.815.717, para desempeñar tareas de servicios generales
(vigilancia .y seguridad) bajo dependencia de la Dirección General de
Protección Universitaria, a partir del 13 de noviembre de 2019 y por el término
de un (1) año, con una retribución única y total de PESOS DOCE Mil
QUI lEN OS ($12.500.-) mensuales.-

"TERCERA: La 'UNIVERS/DAD" 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".
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ARTICULO 3°.-EI gasto dispue t .PQl:.[a;p¡:eseAt~luclon se imputará a la
respectiva partida del presu~u_.~-t"del'ReétOf~do.. •

" .;;>. tolo GEN€Jl"1 ~.~~
"j' G\o ~o oto.'

ARTICULO 4°.' El contrat~ r Iizat.á el !rá~ite del sellado de la ley,,~ {"'- <>- / 'l~'")...••.{¡o
correspondientei-, ,.;. !,} él .r ( 0", c't ,?

.,~} (.:Jo £ 0lj"' ).~)

ARTICULO 5o,.l-jágase ~a~r, cOI1\t'£i9Y,es ~ I~' Dir~ciones Generales de
Personal, Haberes y pres,qplJesió)'CurQJ5!í9O,, rchí es,;: ".''. .0" J' _""-L/ ",
RESOlUCION N° t 5 2 ~"l2 ,c>'.. 9
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