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CONTRATOExpte. N°72091-201B
---Entre la Universidad Nacionarde.Tucumán, representada en este acto
por el Señor Vicerrector a cargo del Rectorado, Ing. Sergio José
PAGANI,' que en. adelante se denomioará¡¡O"'UNIV¡:RSIDAD", por una
parte y el Señor Luis Alfredo ~gTOMAYOIa.~6iN.1. nO 30.069.677,

t. d d d /, ,1- I d '1"" t"~ d ..argen InO, mayor e e a , A¡'qgr_,erk'ia.tJ al} e,,,,se enomlnara
"CONTRATADO", por la otra pa\te\;!ija,nqo'8%.:~s d~mis'lio a los efectos
legales en calle Ay~cucho 491. P~fJ;~~iq9pd~,f0fly!enJln en celebrar el
presente contrato sUJetoa,I~ sl~~entes clau~~:-l' ;;/

\ i, t') .~~7! ,.... ""'..}. :.y
PRIMERA: La "UNIVERSIDAD", e~JUérjfo'.a:"q dispy~sto por Resolución
tJ°n 8 3 Co~r1ltp iJS8ervicios'd~1 ;9,?~b~~J.AD~", .a partir de la
. fecna en que se naga cargo de sus funclones'y por el termino de un (1).... ~;..~ .. : -'''TI año. -------------------------------------------------------------------------------------------

': :.:i 1'1 SEGUNDA: El "CONTRATADO" desempeñará tareas administrativas en

l,! N~J ! ~g~:~~~~~bl~9~C~~:s~~-~--~--~~~-~~~~~---~~-~~~~~-~:--~~~_~:~~__~~~_~~:__~~~

;' :', . ~ ~ lt a) Cumplir las funciones inherentes a la finalidad de su contratación y
i: ¡~:}l '; ¡¡ aquellas que dentro de su especialidad y de un modo expreso,;;, ~i~ \\ eventualmente le encomendaren las autoridades respectivas.-----------

;'~: ~ : )bb) Observar todas las disposiciones presentes y futuras, dictadas o que
. ~.: 1 f~f I se dicten por la Superioridad que sean atinentes a su condición dei~.;~~~~ ii "CONTRATADO" Y miembro de la comunidad universitaria.--------------
"'..~.~l~ l: ~ j

:,;_~~J:",::"..:.=;'~Jc) Cumplir treinta y cinco (35) horas semanales de labor.--------------------

TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará al "CONTRATADO" en
Concepto de única y total retribución por sus servicios, la suma de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) 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 previstas en las reglamentaciones vigentes.-------------------------

QUINTA: El "CONTRATADO" queda sujeta 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 "UNIVE"RSID~D" se reserva el derecho de rescindir el
presente contrato, ~cQrlicexpresión de causa o sin ella, dando al
"CONTRATAqQ: lJr:\ weaviso de treinta (30) días. ----------------- _:...;];.....~.,..:.:.",y

~.~:.:'!-': -'--

SÉPTIMA: El "CONTRATADO" repondrá el cincuenta por cíento (50%) del
sellado de ley correspond iente. ---------- _

'Universidad Waciona[ dé '1'ucumán
1?¡:ctoraáo

---En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y contenido y a un solo efecto, en la ciudad de San Mi~uel de
Tucumán, a O 6 NUV 201a

CONTRATO W t 084 2018

~
Luis Alfredo SOTOMAYOR

-Contratado-
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