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---Entre la Universidad Nacional ~'lf~fumán{,r~p1eJentada en este acto
por el Señor Rector, Ing. JosptiR!.?~ ~f\~f;IA, Q!;~en éldelante se
denominará "UNIVERSIDAD"'I.p~(lu~ng=pa~_l;,.LJis,.,Ramón Armando
SORIA, argentino, may.or d~I:¡~~,8~~.1. N". 29~~98.849, que en
adelante se denomlnara ..~'ca~TRATA8Q:/p.&t~a Q!ra parte, fijando
ambos domicilio a los efectos(I~»~~S/.r?~alle~y~fUChO 491 de esta
ciudad, convienen en celebrar~,:;e)'iPJe,.sel)te"cqptrato sujeto a las
siguientes clausulas: ~,!I, .,!\~:""'_~V

~.~-:t~':.~~.:'_:'-~_.

P,EIMEaA,;.."La "UNN~~DW", en mérito a lo dispuesto por Resolución
rt'J '¡ U ~ Con~tMo~ s'l:!tvicios del "CONTRATADO" , a partir de la
fecha en que se haga cargo de sus funciones y por el término de un (1)
año.------------------------------------ _

SEGUNDA: El "CONTRATADO" desempeñará tareas de mantenimiento,
oducción y servicios generales en la Facultad de Ciencias
conómicas. Además, tendrá las siguientes obligaciones:---------------- _

Cumplir las funciones inherentes a la finalidad de su contratación y
aquellas que dentro de su especialidad y de un modo expreso,
eventualmente le encomendaren las autoridades respectivas.-----------

Observar todas las disposiciones presentes y futuras, dictadas o que
se dicten por la Superioridad que sean atinentes a su condición de la
"CONTRATADA" y miembro de la comunidad universitaria.-------------

Cumplir treinta y cinco (35) horas semanales de labor.--------------------

CERA: La "UNIVERSIDAD" abonará al "CONTRATADO" en
oncepto de única y total retribución por sus servicios, la suma de

PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) mensuales, durante la vigencia del
presente contrato. ----------------- ------ _

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" qu~da sujeta a las normas que reglan la
vida administrativa de la "UNIVERSIDAD" en todo lo que no se oponga al
presente cont rato. ------ --.. ---- ------- . . . .
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SEXTA: La "UNIVERSIDAD" se reserVa -el derecho de rescindir el
presente contrato, con expresión2[de Icaí4,~ o sin ella, dando al
"CONTRATADO" un preaviso de treinta LaO) qías'-----------~:.--------------------

. ¡.j 7 (~) ~o ,.:Y .-;.--£¡1i;'¡; t:; (j !;~t;:.:.~,

SÉPTIMA: El "CONTRAT~P8". r.ei:<o,l)drtl<:élcinp.t:l~Qta"PbriCj.f'l,ntQ:(50%)
., .• _i . ~.i. ,~-' •• / / I , '-.J LE::' 't, .,~.del sellado de ley correspOndl~IJ.le,.~-..,..:;;.L-----~'--.f------"1>,~.;:c.£+--""-~,~.,,------.---~:_:!:............ .t:¡ ..':;;/ __ , El.LO

S
d.,'

t; ¿;. / ... , -___ ....,.~;
---En prueba de conformidad, se firman tres ,ª) :~@.~iDlt.s~ur,m~mo
tenor y contenido y a un solo efecto, en la i;iudaa-de-~~~Jgu~t de
Tucuman, a O 8 OCl 2018, <, ,.-, ,,1'1 r, ,/, 'v
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Luis Ramón A. SORIA
-Contratada- "

Ing,Jose Ran ón GARCIA
- Rector U,N.T.-

SAN MIGUEL DE TUCUMAN,


