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CONTRATO
Expte. N052134 - 2O18 _...-.._,-.,

,h.rle;.:)-:.] ..!1~,
---Entre la Universidad Nacional de l)~c¡im!¡II1Er,~pres~tada en este acto
por el Señ.or Rector, In9. José %ff1~p\"GAR~f.'~'j.1u~\en adelante se
denominara "UNIVERSIDAD", por Uf1<>.o' ~rt .,~~o~lt~;(v1artha Romlna
MANRIQUE GRANEROS, G,N.I.jJl?3 1.:1~~~argentina, mayor de
edad, que en adelante se den~linara '~S!,:DS'" por la otra
parte, fijando ambos domicilio a lOo?~fe5~os 1eg,8Yé's ~n ,?,alle AyaclJcho

Ii""=-==-.. 491 de .esta ciudad, convienen en~:e,\Jfar:,::I,pI' " te~,fpntrato sujeto a
i' </l r i n: as sigUientes clausulas: \';':'1'../r ,. .•..-oy'f''1 <: I • ~. -» ,1 - "7~ I f 1 RIMEFhA.:ri-a "UNI,V,Ep¡;3lP~", en méri;~'~~i~"~;:;'uesto por Resolución

~~: i 1:NO6 O UContr~ leS ~Mcios de la "CONTRATADA" , a partir de la
.:; ~:~i echa en que se haga cargo de sus funciones y por el término de un (1).....: ~; -;¡ :. ; a no. -------------------------------------.-- _
L~ j ;l ~
~ ~': ri SEGUNDA: La "CONTRATADA" desempel'íará tareas administrativas

! ~I f~1't 1, a) Cumplir las funciones inherentes a la finalidad de su contratación y

lis~",,-I ~~ ~r aquellas que dentro de su espeCialidad y de un modo expreso,
ti :\~.-,[l..,~...",j eventualmente le encomendaren las autoridades respectivas.u--mu--

b) 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.------u-----

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

TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará a la "CONTRATADA" en
Concepto de única y total retribución por sus servicios, la suma de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) mensuales, durante la vigencia del
presente cantrato.u uu u ..u u - u u u _

CUARTA: La "CONTRATADA" percibirá sueldo anual complementario y
efectuará aportes jubilatorios. Asimismo tendrá derecho a las licencias y
vacaciones previstas en las reglamentaciones vigentes. --------- _

QUINTA: La "CONTRATADA" queda sujeta a las normas que reglan la
vida administrativa de la "UNIVERSiDAD" en todo lo que no se oponga al
presente contrato.---.-. -------------- . uu .._.. _
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