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li.~ "¡;¡ ~.¡'\12 lo,
VISToJ,1~,mediañ'ir~(¡sqlqClp~00~Q18 y Acuerdo n° 1.007-018 de

fecha 26 de ocflibre de 20't8.!'!sa,oojh¡5romete¡¡:jgs servicios del Señor Ángel
Federico GUERRERO, DNI. N° 28.721.912, para desempeñar tareas de servicios
generales (vigilancia y seguridad) bajo dependencia de la Dirección General de
Protección Universitaria, cuyo vencimiento opera el 14 de noviembre de 2019; y

4M•Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado,
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CONSIDERANDO:

Que mediante presentación de fecha 22 de agosto de 2019 que en copia
simple se agrega a estas actuaciones, la Dirección General de Protección
Universitaria solicita se modifique la Cláusula Tercera (3°) del referido contrato;

Que en ia citada Resolución n° 1.006-018 y Contrato n° 1.007-018 se han
consignado erróneamente "Señor Ángel Federico GUERRERO", en vez de "Señor
Ángel Federico GUERRERO ABASCAl";
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Que es necesario seguir contando con los servicios del Señor Ángel
Federico GUERRERO ABAS CAL;

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 l V E:

ARTICULO 1°._ Aclarar el patronímico del Señor Ángel Federico GUERRERO
ABASCAl, DNI. N° 28.721.912, quedando modificada en este sentido la
Resolución n° 1.006-018 y el Contrato n° 1.007-018, ambos de fecha 26 de
octubre de 2018.-

-o
ARTICULO 2°._ Modificar, a partir del 01 de setiembre de 2019, la Cláusula
Tercera (3") del Contrato nO1.007-018 de fecha 26 de octubre de 2018 suscrito
entre esta Universidad y el Señor Ángel Federico GUERRERO ABASCAl, DNI. N°
28.721.912, la que queda redactada de I.asiguiente 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" ..

r. S RAMON GARCIA
R CTOR

UNivERSIDAD NA JO;i\l. DE TUCUMAN
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ARTICULO 3°._EI gastb dis uesto por la p s lite resolución se imputará a la
respectiva partida ae1.,¡;resupu'~~~~~~~d~~i

ARTICULO 4°.!EI contratado l> ~a~trámite del
correspondiente.- :.~.....,

'I':'~':
ARTICULO 5°.-Hágase saber, comuníquese a las Direcciones Generales de
Personal, Haberes y Presupuesto. Cumplido, archívese.-

RESOlUCION N° t 5 9 2
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SE HUGO 8AAB
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUI.IAN
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Ing. Agr. JOS RAMONGARCIA
RECTOR

UN"lNSI"AD 1IAGIONAl DE TUCUMAN
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