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EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

R E S U E L V E:

RTICULO 1°,_ Modificar, a partir del 01 de septiembre de 2,019, la Cláusula
ercera (3") del Contrato N° 278-014 de fecha 11 de marzo de 2,014

(modificado y prorrogado por Resolución nO 1.483-018 de fecha 26 de
diciembre de 2,018) suscrito entre esta Universidad y el Señor Julio Luis
RUEDA, DNI. nO27,206,952, la que queda redactada de la siguiente manera:

VISTO que mediante Acuerdo Jtt2JS:~e-ú<cha 11 de 'marzo de
2,014 (prorrogado y modificado por R,5I¡¡;bluel6nRRI\¡,~~483=a.18de fecha 26 de
diciembre de 2018 Y prorrogado p0'i.:~es,óIU~~ nOs':'<.1,646-015y 135-017),
se comprometen los servicios del St-oryuli~\£r<,.\:Il:D~, DNI. nO27,206,952,
para desempeñar tareas de servic OS~eflerá1i"~et¡Q~ 'rea de la Escuela y
Liceo Vocacional Sarmiento, con ve~'~;~ ¡l¡~~re de 2,019; y

.
' .... ---, CONSIDERANDO: . ;'0 1\,'\ 2.~' l.'Iy ..;.::;.

1 ~ \---'¡' ¡ 1\ Que se ha estimado •••r:rOdlhC ~fa' Tercera (3") del

\
z :: mencionado Contrato; .."
~'J .' _\'.(-"~:~~;"~i~t '-

\ " \ >«: '\ Que es necesario seguir contando con los servicios del Señor Julio
, I ~, Luis RUEDA, DNI. nO27,206,952;

'\\ f: ¡ ,j ::. \ Que se cuenta con los créditos necesarios para la atención del
I e ::¡ J' gasto;
l~:; .:j Por ello,

'\' 8 ~ ~ eS,~~ .1t Nj
I ., I 'J :

i(t~:;1~:1,~ J ~ I
' ~;,J"': ~L. ..'~.P.•. _

.,
"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 nO278-014 de fecha 11 de
marzo de 2,014 (prorrogado y modificado por Resolución nO1483-018 de fecha
26 de diciembre de 2018) suscrito entre esta Universidad y el Señor Julio Luis
RUEDA, DNI. nO27,206,952, para desempeñar tareas de servicios generales
en el área de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento, a partir del 01 de
diciembre de 2,019 y por el término de un (1) año, con una retribución única y
total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($12,500,-) mensuales.-
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ARTICULO 3°,-EI gasto~besto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del LilPt..:JUPltjsto de la Escuela y Liceo Vocacional
Sarmiento. - <: ,
, ~

AC) ,: ~
ARTICULO 4°.-EI co~~ta.d9' reali~ra. el trámite del sellado de ley
correspondiente.- '\"\ ;'.'•.\',

:.\ ~
ARTICULO 5°.-Hágase saber, comuniquese a las Direcciones Generales de
Personal, Haberes y Presupuesto y pase a la Escuela y Liceo Vocacional
Sarmiento para su toma de razón y demás efectos. Cumplido, archlvese,-
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