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VISTq q~~/ry~ldiClbt~¿f'cu~rdq.nO935-018 ~el 26 de octubre de

2018, s.e. comprol'D.etej1-:-,.lol( se!Vlclp's del Senor Juan, Eduardo
ZAMBRANO, QNl.no 28.~87J~8:--para desempeñar tareas de servicios
generales (vigil~,n~ia,ir.~segu!¡a~d) bajo dé pendencia de la Dirección
General de Prote\(;ci9,Ol!loiverSitaria, con vencimiento el 12 de noviembre
de 2019; y , " \

..~.'~¡~T--l
•... :~. :

1 I!~; I
',e' \1 CONSIDERANDO:
\~' ~ ~ :, . '-.

~ ~ .¡' '0

\
;. i....:, Que mediante presentación de fecha 22 de agosto de 2019~: 1,
o!: ;; ~ I! que en copia simple se agrega a estas actuaciones la Dirección General
I ~ ~ ~!l de Protección Universitaria solicita se modifique la Cláusula Tercera (3")
I :",:J i' del mencionado Contrato;
I "01 ~ :
, ¡. !li U T~ ; ..•.~,

ji <:. .~.~~; . \ ¡¡.\ Que es necesario. seguir contando con los servicios del Señor
¡: '.' .::~ \lJ Juan Eduardo ZAMBRANO,

1>:':.:: :: '"'<) .:: ; Que se cuenta con los créditos necesarios para la atención del
l ...J", ..~_: .~~~",-,L...J 9asto;

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° 935-018 del 26 de octubre de
2018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Juan Eduardo
ZAMBRANO, DNl.no 28.887.298, la que queda redactada de la siguiente
manera:

Lic. JOSE HUGO
SECRETARIO GE

UNIVERSIDAD NACIDNA

"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 contrató",

ARTICULO 2°.-Prorrogar la' vigencia del Contrato nO935-018 del 26 de
octubre de 2018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Juan
Ed rdo MBRANO, DNl.no 28.887.298, para desempeñar tareas 1111111
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1111111111111111111 de ¡serv cjc:~('.9.¿h:.e!ale'~(~igilancia y seguridad) bajo
depende~c'~~p.e l~pirecc¡9.f1'.'qegelal.de ~rot~cción Universit~ria, a partir
del 13 dEi~'lJqvlemR!ede 2019,yl?o~el termino de un (1) ano, con una
retribución única Y'(9,t?,~de'J?s.SOSPOCE MIL QUINIENTOS ($12.500.-)
me I "" •. /¡'JJ.... ,nsua es. \'):, !C' .' ; .•

.....~:.t:z<./•..~,:.(~:.~::.:~>'
ARTICULO 3°.-EI gasto dispueSti)por la presente resolución se imputará
a la respectiva partida del presupuesú'J:del Rectorado .

.~:

ARTICULO 4°.-EI contratado rea'lizará el trámite del sellado de ley
correspondiente.

log. Agr, JOSE RAMON GARCIA
RECTOR

UNI\1RSIDAD NAClü.¡!~ DE TUCUMAN

Direcciones
rchívese,

E'HUGO 5AAB
TARIO GENERAL

U:J\VERS!DAD ~gCIO:';Al DE TUCUMAN

ARTICULO 5°.-Hágase saber, comuníquese a las
Generales de Personal, Haberes y Presupuesto. CumPJido
j~ESOLUCION N° 1 2 O 1 9 .
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