
lS49-20U:J

Expte.no 1715.018
Ref. N°1-19

70 AÑOS DE
GRATUIDAD
'U~'N""'-'Rgi,S>.~

"..~ -.~-~-~ n CmOll &~~.;:' - -"-"""91
•••, •.!LV; DE REroITA~s ~I-~ . I

.¡m,~'fl!~lk".' ----lo::--i
M:. 2J:0 ":"' ; 'DY. 'i

.•._-_ .....•.~'.~ . ~ ::
t .••• UUIt L,...,. . l'•••••• ".. 1

SAN[lGl:JEL DE TUCUMAN, 1 2 "S'Eif'P'''~O:1.9'/. .\I
--~ < IJ•- ...••.••..; ,-;---._- ¡.'

VISTO que mediante Acueri:lo.ña'9"19':O:la-:d~echa_26 de~octubre de
2018, se comprometen los servicios del Señor Miguel Ari-genIÍlARTININI, DNI.
N° 32.927.611, para dese,!!lp'E<.ñartare'J.~"q~~19r,J},cios geneJj~,1es(vigilancia y
seguridad) bajo depende~,sia de/dá" Ri~c;~~óh~eneral~ de Protección
Universitaria, cuyo vencimiento 0gJa tl,,12L~~gvle'!1<br~.~e'2019; y

t"} _'0 SELLOS ~'

CONSIDERANDO: ;; J~ 1\'.
'o ,) 13 SET. 2019 l' ,

Que mediante present~~iójo e-fecRa-22-de' }:¡go'sto de 2019 que en
copia simple se agre9a a esta~$°actuac),oJ¡le¡;, la Q.irección General de
Protección Universitaria solic~t? ~e:'fl1.~fiqtJe ..I'l.. ..gláusula Tercera (3") del
referido contrato; "".~~. '~'~!:.:rX¡: r \' . _.'-',

.l, •.•••~.

Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

Que es necesario seguir contando con los servic;los del Señor Miguel
Ángel MARTININI; .

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

Por ello,

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

ARTICULO 1°._ Modificar, a partir del 01 de septiembre de 2019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato N° 919.018 de fecha 26 de octubre de 2018,suscrito
entre esta Universidad y el Señor Miguel Ángel MARTININI, DNI. N°
32.927.611, la que queda redactada de la siguiente manera:

"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 n° 919.018 de fecha 26 de
octubre de 2018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Miguel Ángel
MARTININI. DNI. N° 32.927.611, 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
Q lE TOS ($12.500.-) mensuales.-
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Ing. gr. JOSE RA ON GARCIA
RECTOR
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ARTICULO 3°._EI gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del Rectorado.-

ARTICULO 4°._ El contratado realizará el trámite del sellado de la ley
correspondiente.
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ARTICULO SO.-Hágase' saber, ~!JIl:ji~ISl~51,,~,a"tat}.DireceJ9nes Generales de
Personal, Haberes y Presupue:¡~o,0gum~Me¡l<t¡frcl}lve~t.- ~':':~;:'"f" "" SELL os <:. ,.
RESOlUCION N1 5 4 &;B@}~~c.":..,'
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"Lo '""':~'J';. Ing.Jlg~:;rÓSE RAMONGARCIA
'RECTOR

Lic. SE HUGO SAAB UNIVERSIDAD NACIONAL DE rucuWJ/
SECRETARIO GENERAL

mllVERSIDAD NACiONAL DE TUCUlWí
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