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-CONTRATO-Expte. N°1718-2018

-Entre la Universidad Nacional de Tucumán, representada en eSíSacto por ei
Señor Rector, Ing. José Ramón GARCiA, que en adelante se denominarE
"UNIVERSIDAD" por una parte, y el señor José Orlando MALDONES, D.N.!.
N° 16.784.819, argentino, mayor de edad, que en adelante se denominará
"CONTRATADO "por la otra parte, fijando ambos domicilio a los erectos
legales en calle Ayacucho 491 de esta ciudad, convienen en celebrar e!

¡F~""'"'=--;=,"1presente contrato suj~~ las siguien~cláusulas: --------------

'1\ \\ · \-.; PRiM¡:CRA;lo 'U'llv";;;¡¡C1!P~~;:':~;;"""",lDpoc "moi";"' N°\ :~ \o f"\ 9 ;¿ 4 ;¿ do\,tIa~lo$' seorvId?sdel "C\ONT~~ADO" a partir_de !a
; 5 ú fV\\ lfcha en que se haga car~:~e(s.us rul]QI~!~f?~}:~Cf~el ~ermlnode un (1) ano.---
.• l'1--: 1 (, .•~I_1 IJDV lO! l. "\ .
{ ;5. \ ! :; EGUNDA: El "CONTRP\~~Q."-dE"e..r:nPS~9rá~eas de servicios generales
1: ~~ , ~ vigilan~i.a y .seg~rid~d).\~tfaj? depe~denci~ .~ela Di:ecc!ón General de
11 ~j! :t. rotecclon UnlversltaQ~.Ad.elj1al' te d"ilas s~entes obligaCiones:
1. •.•. l ~ '" ~ 4PI ~\~
l¡ ¡j. '\ ~ ; a) Cumplir en el Museo de la~1Lt'u. ~Juan B. Terán", las tareas inherentes
\¡ ;.( M-'1 \ a la finalidad de su contratación y aquellas que de un modo exprese
h ~~ ~N eventualmente le encomendaren las autoridades respectivas. Por
1; :. \ ~ ~ cuestiones operativas, el Director General de Protecci6n Universitarial' ",;~,.¡ '2 ; od . d' I la" d . . t.
ji '.: ••:1 ., i! p ra Isponer a pres clon e servICIOSen Ora area.------ •l .•••• : ~ ,'(

í.._. _.l...-=-.--

b) Observar las disposiciones presentes y futuras, dictadas o que se dicte;;
por la Superioridad que sean atinentes a su condición de
"CONTRATADO' y miembro de la comunidad universitaria.--- _

c) Cumplir treinta y cinco (35) horas s.emanalesde labor.----- _

d) Suscribir planillas de asistencia. (con horario de entrada y salida) en el
área de Recursos Humanos del MUNT--- . _

TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará al "CONTRATADO" en conceoío de
única y total retribución por sus servicios, la suma de PESOS DIEZ MIL
($10.000.-) mensuales, durante la vigencia del presente contrato.------ _

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

QUINTA: El "CONTRATADO" queda sujeto a las normas que reglan la vida
administrativa de la "UNIVERSIDAD" en todo lo que no se oponga al presente
contrato.--____ . _
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SEXTA: La "UNIVERSIDAD" se reserva el derecho de rescindir el presente
contrato, con expresión de causa o sin ella, dando al "CONTRATADO" un
preaviso de treinta (30) dias.---- _

SEPTIMA: El "CONTRATADO" realizará el trámite del sellado de ley
d. t " ,'.corres pon len e.------------------ --<; c _

4\ .. '.,~
---En prueba de conformidad se firman tres (3) ejempl1fes~e un mismo tenor y
contenido y a un solo efecto, en la ciudad de San Mi9;¡_/1d~ Tucumán, a

2 () OCl 2018 . "
CONTRATO N° 0925 2 Ot 8 !J~"

~o"c~
José Orlando MALDONES

-Contratado-


