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,Expte. N°1737-2018 I_._._-----Entre la Universidad Nacional de 'Ucúm . ;-r.ép'resemada'en-e-ste-ác:ropor el

Señor Rector, Ing. José Ramón GARCIA, que en adelante se denominara
"UNIVERSIDAD" por una parte, y el señor Ricardo Antonio PACHADO, D.N.!.
N° 32.143.980, argentino, mayo~de edad, Jll,I.E!: en"caaelante se. denominará
"CONTRATADO "por la otra parte, fil¡;¡f1d~"ªmb~:t~,,dOJuj~ilio"á los efectos
legales en calle Ayacucho 491 de est~' l'iude,d; cConviener¡ en celebrar el
Presente contrato sUJ'etoa las siguientes'.claúsulas¡.:..Q.S__-':::'_~~~ _

j,Sl O' ----- •. -- .• :' ";.\

PRIMERA: La "UNJVfR~JDf.~ en mé'ri.t'01[;0 ~i~~geim!P~~ R~olución N0
O 9 62 i:t>rítJJa& ~ servicYo.s(\~el"CO~TRATAD,O" a partir de la

fecha en que se haga cargo de sus fundanes y. Por.él::térm.ino"de un (1) año.----
\ (.' "'f:rr." ...tla '/1' l" ..•~\.~e¡.

' : ': "'. tt'i'V \1 r:l •••...
SEGUNDA: El "CONTRATADO" desempeñaráztareas- de servicios generales
(vigilancia y seguridad) bajo dependencia de la Dirección General de
Protección Universitaria. Además, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Cumplir en el Centro Universitario de Horco Molle las tareas inherentes a
la finalidad de su centratación 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 seNicios en otra área.---------- _

b) Observar las disposiciones presentes y futuras, dictadas o que se dicten
por la Superioridad que sean atinentes a su condición de
"CONTRATADO" 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) en el
área de Recursos Humanos de la Escuela de Agricultura y
Sacarotecnia. --------- _

TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará al "CONTRATADO" en concepto 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 y
efectuará aportes jubilatorios. Asimismo tendrá derecho a las licencias y
vacaciones anuales previstas en las reglamentaciones vigentes.-------- _



Unjl.'f'U:J<J<l XU(;j""d/ d~ T"Ol"...u,:
Rectorado "'201£- AÑo Dil..CENTENARIO DELA REFORMA UNfVER5JTAilIA N

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, -- _

SEXTA: La "UNIVERSIDAD" se re~erva el derll!pho:J:te,i~\',scindir el presente
contrato, con expresión de causa o sin el)a~él!1¡jo,~ .."091)JTRATADO" un

' d t 't (30) d' (es ",' " t••preavlso e reln a las,-----------7'"-~L~------:::,.-----------------
;'" ...• {/3 ~,.'V SEl Los ''- ;\\
..).. /~ 0(-- ..__ . t.:\

SEPTIMA: El "CONTRATADO;, realizará 8r'- nRil7e ~'1:sel,lado de ley
correspond iente, ----------------""\)------~~'!<'---..::.----~:lQ.ll!-7f--!---------------
--En p,rueba de conformidad ~e fir(T:a,!.!re~~~ e)e:r1?Plill:eS"d-:..~~':"i,smo tenor y
contenido y a un solo efecto, en I¡¡,cludad de S~N1I£ll.!el'qe'J'ucuman, a
2 G [lel' '>018 '.".:.:,./Y ",.l,~'lf,.',: r, 'vU /.. ... \..\.:-."
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Ricardo Antonio PACHADO
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