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---Entre la Universidad Nacional de Tucumán,-J.apresentada.en.este,actop~r el
Señor Rector, Ing. José Ramón GARCIA, que en adelante se denominará
"UNIVERSIDAD" por una parte, y la señora Gladys Beatriz CASTRO, D,N,!. N0
23,039,289, argentina, mayor de edad, que en adelante se denominará
"CONTRATADA "por la otra parte, fijando ambos domicilio a los efectos
legales en calle Ayacucho 491 de esta ciudad, convienen en celebrar el
Presente contr"ato sUJ'etoa las siguientes clá"sIJJas:;~'.,:-------------------------------.-
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PRIMERA: La "UNIVERSIDAD", en rT]~riloa IQtdispuesto P'Q( Resolución N°n 9 3 2 2 c('gnti.a~ los seryici9s d~!?~~eDNTRA Tf'.DA" a partir de la
lecha en que se haga cargo de sus f),l!1cioñesy.,oor,pi1términolde un (1) año,----

{~.'I 'l'lll~,lU o l' -1

SEGUNDA: La "CONTRATADA" de~~~b~ñar¿-~~rliJas de ..,~~rvicios generales
(vigilancia y seguridad) bajo dependengiai'de:'la,. Di{ección General de
Protección Universitaria, Además,tendri,ha:i sig\-lieníe~,obligaciones:

. . '''~~~,F:í:!..~;'~5~./

a) Cumplir, en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
las tareas inherentes a la finalidad de su contratación y aquellas que de
un modo expreso eventualmente le encomendaren las autoridades
respectivas. Por cuestiones operativas, el Director General de
Protección Universitaria podrá disponer la prestación de servicios en otra
Élrea,------------------.-----------.-.----------.-------------.-----------.-- . _

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

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

d) Suscribir planillas de asistencia (con horario de entrada y salida) er. el
Élrea de Recursos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales-------- ••_---------.-.-._-------.-----------------------------------."------------.-_

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

TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonara a la "CONTRATADA" en concepto de
única y total retribución por sus servicios, la suma de PESOS DIEZ MIL
($10.000,-) mensuales, durante ia vigencia del presente contrato.-.-------------.--
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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 presente
ca ntrato. ------- ---------------------- -------;"--<----~--- ..-~.-~f~-\.•.-;~:.;-£:;...~~:-.--------------- -----------
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SEXTA: La "UNIVERSIDAD" se reserva Jili derecho)lde 'resCihdir el presente
contrato, con expresi6ñ,de causa o sin f ella: _danH¿~'a:la ~Gc:iN.:rRATADA" un
Preaviso de tre inta (30) días,---------------.:.~-__L__,-.,m,---m1'-- -"r--- -:~\-------- -- - -- -----, .... ') \ - I l,lI,' LU" ' " .
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SEPTIMA: . La ".~Cl¡~[Rf'T~~A" realiz~~á el t~~lJ;li,t~ del ,,~ellado de ley
co rrespond lente. ,••.~~----.~~--,:r--------~----'(:~~;~;~.;:~;-~.:.~:::~;~,'70~'-----------------oo-.

---En prueba de cOQfa"r~d¡¡d'se firman tres (3) 'ejemplares de un mismo tenor y
contenido y a un.'s9lo~éf~~to:en la ciudad de San Miguel de Tucumán, a
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Gladys Beatriz CASTRO
-Contratada-

a~'ón GARCIA
-Rector -


