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---Entre la Universidad Nacional de/g'~i,~m¡¡LIi';~f.ese{l!aa~ en este acto
por el Señ.or "Rector, Ing. JO:é ~~n¿9n_~J1~'fll2o~uh er¡,)ad,elante se
denominara UNIVERSIDAD, PQr ¡';.4~~1J.llii$eRpslian Yamil
DAROUICHE, argentino, mayor de\~dad, D"N.I.,~o 27,946.794, que en
adelante se denominara "CONTR~rft'Dp'/p,or,:,,1 r::,t[.iii parte, fijando
ambos domiCilio a los efectos 'legales'el,1.;,o~J1e"~~X~9(JChO491 de esta
ciudad, convienen en celebrar el presente" "contrato sUjeto a las
siguientes clausulas:

PRIMEliA: La "UN~EESlDW", en mérito a lo dispuesto por Resolución
l'G6 D 8 Con~táJoi ~icios del "CONTRATADO" , a partir de la
fecha en que se haga cargo de sus funciones y por el término de un (1)

r----- .,.~o"-----------------------------------------------------------------------------.---------
! ~1¡ ¡ fEGUNDA: El "CONTRATADO" desempeñará tareas de mantenimiento,
I ~ i i J¥oducción y servicios generales en la Facultad de Psicología. Además,
II '11 i '. ~ndrá las siguientes obligaciones.----------------------.--------------------------.-\;~~1d~ 1I .t ;~¡~ ,1 ~) Cumplir las funciones inherentes a la finalidad de su contratación y
t ~~¡ ;~.~ '1 aquellas que dentro de su especialidad y de un modo expreso,
~..: ~ 1 ~ ¡II eventualmente le encomendaren las autoridades respectivas.---------.-,.::I ~ i

r¡ ~ I ~ ~ '1') ~:~~c~ea~~~~~:.~~p~~~~~~~o~~: ~::~e::~:~t:~t~:~' ~~~t~i~~;n°d~~:

:{;:.l¡J i~." "CONTRATADA".y miembr.o de la comunidad universitaria.-------------
~~, i-;'; _~I ! \ , '
I --L..." .., I \ ",.- =--~__-2''')J Cumplir treinta y -cinco (35) hora's semanales de labor.--------------------

TERCERA: La "UNIVERSIDAD". abonará al "CONTRATADO" en
Concepto de única y total retribución por sus servicios, la suma de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) mensuales, durante la vigencia del
prese nte contrato. -----------.-.------.--- ---c.-- _

CUARTA El "CONTRATADO" percibirá sueldo anual complementario y
efectuará aportes jubilatorios. Asimismo tendrá derecho a las licencias y
vacaciones previstas en las reglamentaciones vigentes.-----------------------.-

QUINTA: El "CONTRATADO" quedn sujeta a las normas que reglan la
vida administrativa de la "UNIVERSIDAD': en todo lo que no se oponga al
prese nte contrato .•----------------. -. -------------.------------------.- -.--.----------------
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.,-,-\:.'f'.~:.r:..~ '-i'1:1~ .'r ...
-- lE'¡ Ol? " ~~

S£:'lO~ " .~. ~---~---:: :, \ '~. ;-..
SEXTA: La "üNIVEFf:3l~f.D;'r,se re~erva el dE;r~"1i&;'~$Gindir el
~íesente contr~:o.---eon-.exPt~~¡1n\ete cau,s9.?~,«,sili;~~lIa't'1-a~r.do al",
CONTRATA. DO un pr.e...",-v.:Jsqde frel.n..t,a (30) d~-.'~--------~':-li>e--"7--.-"'-.----__"

"1 n JI i /., <J t1 (fr----~€¿LOS ';: .,1

SÉPTIMA: El "Cb~l~~~Q,~;;'l'~;;Ondrá el ~i~¿ue8iiD1??8j~n 'p (~}JOIo)
del sellado de ley correspond1ente,-------------_-+,;~~1J1-- T---:;,)---

. ,li ..:- \-~ ~....' .!,.,'
.~.' \,tl r. ,!~1r) ~. ;.:!

---En prueba de conformidad, se firman ires (3}~épml",~,de u¡y.mismo
tenor y contenido y a un solo efecto, en la ciUQ~9,'~e"~~!!:~M,gue¡de

• --.: •••1'~I ;" ~7.'Tucuman, a O 3 Oel 2018 . --.,¿,,-
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