
1949~.e01.9

70 AÑOS DE
GRATUIDAD
UNIVERSITARIA

Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

~'-'6""""- ~_.~_-_- ., -t.

Expte.no 7.447-01~. ,~. (¡%~~:;;\~)
';;~~!':; tON!R€,)"~ ~"\

•• .!) '-, '? "rr .)
---Entre la Universidad Nacl~9a~ ~ Tucumá'¡j¡ ~r~~entada en este acto por el
Señor Vicerrector a cargo q~j\o'.ae.ctor.ado~~g~rSeir6io José PAGANI. que en

_ •• ,_ adelante se denominará "UNI\7E;!J~!B~D", por ~Jlil"p'arte, y el Señor Matias Javier
r, ; _{ c~ ,.:- - _',BALCELL8, argentino. mayor de~qa.gJ:Rttl.:n!},37 .497.769, que en adelante se
11 '!:i i i .1 denominará "CONTRATADO" por la-otrá-párte, fijando ambos domicilio a los
1/' ~ I !: ;/'efectos legales en c~lIe Ayacucho 491 de ~~!~~iudad, convienen en celebrar el
" :.:' ~ I presente contrato sUjeto a las siguientes clausulas: ------------------------ _

II!: ~~ I¡ PRIMERA: La "UNIVERSIDAD",' en mérito a lo dispuesto por Resolución nO
~; , -QJ.. ,; li .•d " i ? ()f n contrata los servicios del, ~I i~::J I "'tOÑT~TADO", a'part(r_de j¡;¡7fecha en que se haga cargo de sus funciones y

I Ó'l I ,.~ I por el termino de un (1) ano. ------------------------------------------------t (;; J;

1t2 I ~ I1 SEGUNDA: El "CONTRATADO" desempeñará tareas administrativas en el área
. , t: / ~~ 11 de la Facultad de Artes. Además tendrá las siguientes obligaciones:

1 g ::sJ i a) Cumplir las funciones inherentes a la finalidad de su contratación y

I f{;f:1 ~ ~ j I :~~~~:n~~~e~~~~~~t~r~~a~:~er~:~~~~v~sd:~- m~~_:~~~_:'_~_:~_~~~~~~:~~_~~
L-.. __~.1.( ~ I

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. ------------------------------ _

TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará al "CONTRATADO" en concepto de
única y total retribución por sus servicios, la suma de PESOS DOCE MIL
•.QUINIENTOS ($12.500.-) mensuales, durante la vigencia del presente contrato.--

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

CUARTA: El "CONTRATADO" percibirá sueldo anual complementario y
efectuará aporte~ jubilatorios. Asimismo, tendrá derecho a las licencias y
vacaciones anuales previstas en las reglamentaciones vigentes para el personal
de su categoría. --------------------------------------- _

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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~~(a "UNIVER,S'IDAD"••'S~:r.-ese~áE"eli¡.je~~ho de rescindir el presente
contrato, con expreSiónj,,,causa 'O••• s.inú,~lIáodando al "CONTRATADO" un

•.•. . .:;) v "(\~. (f> 1)'
prea.~ll.code treinta (30) dla ~-----. \Li": :.¡---?!--~-----------------------

"'. ,,> <:;~ x:) ('o~ "'~.~ ~~ ~ 2
SEPlIMA: . El "CONT I.~or.•.re~li~r elftr ite del sellado de ley
correspondiente al present¡;!~OMtr~. --~- --;;"---..-----------------------------

-~~~ , . -

---En prueba de conformidad'~1~anitres(;) éj'emPlares de un mismo tenor y
contenido y a un solo efecto, en íá~-,ºe Sa'[¡ Miguel de Tucumán, a

CONTRATO N°
mnh

1472 01, SEP 2019

>

Sr. Mallas Javier BALCELLS
-Contratado-

-71 g:-Sergi. José PAGANI
-Vicerrector U.N.T.-
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