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

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

Observar todas las disposiciones presentes y futuras, dictadas o que
se dicten por la Superioridad que sean atinentes a su condici9n de la
"CONTRATADA"" y miembro de la comunidad universitaria,-------------

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.-----------

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
prese nte contrato, ---------------------------------------------------------------------------
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---Entre la Universidad Ifjagíór~~d'e~níán:7'fepres.~ntada en este acto
por el Señor R~ctor, IIlg0 S~tEz,amo~GARE:;IA, que en adelante se
denominará "UNIVERS'PAD", PO"'Ú~?,}:7aJte'y;~laseñorita Cinthia de los
Angeles BARRIONUEV@;,f)?;NJ 'Jl~97 c~51,argenti~,a, mayor de
edad, que en adelante\:s.~;d,eQomlnara "CONTRATADA, por la otra
parte, fijando ambos domi6iliq:tl~~;~f~5lÓ~ legales en calle Ayacucho
491 de esta ciudad, convienen en'celebrar el presente contrato sUjeto a
las siguientes cláusulas:

rr: F¡-- ~=-ll PRIMERA: La "UNIVERSIDA~', en mérito a lo dispuesto por Resolución
:: : ¡ , wO7 7 6:ontraGM~s'n.U6ios de la "CONTRATADA" , a partir de la
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I ~ 1- 1 I SEGUNDA: La "CONTRATADA" desempeñará tareas de
:i I 4 .:': I mantenimiento, producción y se~vicios ge~erales e~ la Facultad de~,~ I Ciencias Exactas y Tecnoclogla, Ademas, tendra las sigUientes
.:: '.. 1: obIigaciones: ~-------------------------------------------------------------------------------
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QUINTA: La "CONTRATADA" queda sujeta a las normas que reglan la
vida administrativa de la "UNIVERSIDAD" en todo lo que no se oponga al
prese nte con trato,---------------------------------------------------------------------------
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CONTRATO N" 0777

"2018 - AilO de) CClltl'nanO de tJ H.cfonna l1niversil.Jrian

L
os Angeles BARRIONUEVO
-Contratada-

Ing.José a ón GARCIA
- Rector U.N.T.-


