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VISTO que mediante Acuerdo na 985-018 del 26 de octubre de 2.018,
se comprometen 105 servicios del Señor Hugo Ezequiel OLlVAREZ, DNI. na
37.309.160, para desempeñar tareas de servicios generales (vigilancia y
seguridad) bajo dependencia de la Dirección General de Protección
Universitaria, con vencimiento el14 de noviembre de 2.019; y

CONSIDERANDO:

..

Que mediante presentación de fecha 22 de agosto de 2.0; 9 que en
copia simple se agrega a estas actuaciones la Dirección General de Protección
Universitaria solicita se modifique la Clausula Tercera (3") del mencionado
Contrato;

Que es necesario seguir contando con los serv¡¿i~s del Señor Hugo
Ezequiel OLlVAREZ;' . ~;

Que se cu~con los ~&éí:fii~~5c~r!os p~~~)a atención del gasto;
___ •.tl p.\.Ut:.KI::/v, t, ",•.~"'.

~W¡ el r:.v«- "'tu 15Por ello, 'e•. -' '" " lE~ DE <. e
!S (f SEllOS _o.

El RECTOR D U~~ID~~ACIONAl DE TUCUMAN",uRU;¡ "' ~ ,-
'" uuJ:lb) t: .)~
-:.. '"\~I~

ARTICUlO 10._ Modificar, \t.Partir de,!\O.11le,s~.I?tiembr,;"de 2.019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato. N¡'.~?-QWigel'f6).ae octubre de 2.018 suscrito entre
esta Universidad y el Séñor Huªó_}~~eq'uiel OLlVAREZ, DNI. na 37.309.160, la
que queda redactada'de:la siguienté 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".

11/11111/11/

ARTICULO 2°.-Prorrogar la vigencia del Contrato na 985-018 del 26 de octubre
de 2.018 suscrito entre esta Universidad y el Señor Hugo Ezequiel OLlVAREZ
DNI. na 37.309.160, para desempeñar tareas de servicios generales (vigilancia
y seguridad) bajo dependencia de la Dirección General de Protección
Universitaria, a partir del 15 de noviembre de 2,019 y por el término de un (1)
año, con una retribución única y total de PESOS DOCE Mil QUINIENTOS
($1 500. mensuales."
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ARTICULO 4°._ El' contrataqo .:erealizara-0el tr?1mite del sellado de ley
correspondiente.- /;.' fj 1 3 S ~. -;;.\" (~ ~ EL 2019 S .1)
ARTICULO 5°.-Hágase sabe~~~~ untqoese-a-l~sJDi~Ei'ccionesGenerales de
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