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"." "4:~~(.)"1':\
VISTO que mediante Acuerdo n° 98lo'~.~e':feSha 26 9€,ol;tubre de

2018, se comprometen los servicios:dé'fSe?Or"Mario<maximilian~~MbRALES,
DNI. N° 27.811,240, para desempeñar tareas~dezsej.\!jcios.1í.~nlll1lle¡S2(\!ipilancia
y seguridad) en el área de la Dirección Gebe~l\ ~¡ftro~'&ibn..-U6iv~rsitaria,
cuyo vencimiento opera el14 de noviembre de' 20J?~ f "';¡)":;":~

o.. SO ,...3\ .-;..0-:' / ..- ••••
":\ v') 30 \Y' ",':.1/ ~_

CONSIDERANDO: • ~.:~~"~~ ~~,:,,;:;I
Que se ha estimado modifica¡:':~•.la cláiJS'ühi" 't~¡:cera (3") del

mencionado Contrato; ~;~

Que es necesario seguir contando con los servicios del Señor Mario
Maximiliano MORALES;

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

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.-Disponer que el Señor Mario Maximiliano MORALES, DNI nO
27.811.240, agente contratado, de la Dirección General de Protección
Universitaria, pase a desempeñar tareas de servicios generales en la Dirección
General de Construcciones Universitarias, quedando modificada en este
sentido la Cláusula Segunda (2") del Contrato n° 987-018 de fecha 26 de
octubre de 2018.-

ARTICULO 2°._ Modificar, a partir del 01 de septiembre de 2019, la Cláusula
.Tercera (3") del Contrato N° 987-018 de fecha 26 de octubre de 2018, suscrito
entre esta Universidad y el Señor Mario Maximiliano MORALES, DNI. N°
27.811.240, la que queda redactada de la siguiente manera:

"TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará al "CONTRA TADO" 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".

. Agr. OSE RAMON GARCIA
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAl DE JUCU~N

ARTICULO 3°.-Prorrogar la vigencia del Contrato nO987-018 de fecha 26 de
octubre de 2018, suscrito entre esta Universidad y el Señor Mario Maximiliano
MORALES, DNI. N" 27.811.240, para desempeñar tareas de servicios
generales e el área de la Dirección General de Construcciones Universillllllllll

e.p.N. CESAR ~
SECRETARIO

"CRETARiA ECONÓMICOADMINISTRATIVA
'''lOAD NACIONAL DE TUCUMAN
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lIt 1Úi¡¡tl~s, a partir del 15 de noviembre de 2019 y por el término de un (1)
éjlip; ~~oro:\una retribución única y total de PESOS DOCE MIL QL!INIENTOS

,,~ (IU'2 !~1)mensuales,- ",'

,J' ~fn(cultb4°.-E~ gasto dispuesto por la presente resolució~ ,Se imputar¡Cá;l~'
-,(,"w~ec)Na partida del presupuesto de la Dirección Ge,n~ral:¡d\.i"jrOflli\wcciones

.~"~',' 'Y,'1i~ersitarias,- , ' .•• {:4:l\ (\:/;; --ISJ-,-:~. ",';..=~ ~'<~ ;{-:./, \. \.'\1 (~ :;~
ARTICULO 5°,_ El contratado realizará el trl' mite del sell-ªdcr'de~,la'iley
correspondiente, " '" ,...---:-- L1\;:;C'I

,~ ~ \ b\tll ''j\\\ _J ~ ~;I
ARTICULO 6°,-Hágase saber, comuníquese a las. Dif~fl~eráles;lde '.
Personal, Haberes, Presupuesto y pase a \I~" Direcclgn I-OúfilPer¡;¡)/de ,,;.~.-..
Construcciones Universitarias para su toma de \razórí' •...y,~dem¿ts ,{ffectos, ••.••.
Cumplido, archívese.- ..<,,':t,. .~..::~ ~'.,'<{',.~'}~'0f:';/

"' •...' ./.... .....••..•• -
RESOLUCION N° 2 6 ef 4 2 O t 9-' '.
hpm

C.P.N, CESAR D. BRAVO
SECRETARIO

SECRETAR~ ECONÓMICO AOMINISTRATNA
UNIVERSIDAD NACIONAL OE TUCUMAN

Ing. Agr. JOSE RAMON GARCIA
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAl O£ ruCUIL\H
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