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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, o 1 OC1 2019

VISTO la necesidad de cubrir funciones administrativas en el área
del Instituto Técnico; y

CONSIDERANDO:

Que por ello se ha propuesto al Señor Alejandro Arturo ALE
SLEIMAN, DNI nO34.133.155;

Que se cuenta con los créditos necesarios para atender el gasto;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Contratar los servicios del Señor Alejandro Arturo ALE
SLEIMAN, DNI n° 34.133.155, para desempeñar.funciones administrativas
en el área del Instituto Técnico, a partir de la fecha en que se haga cargo
de sus funciones y por el término de un (1) año, con la retribución y
demás condiciones a estipularse en el contrato correspondiente.-

ARTICULO 2°._EI gasto dispuesto por la presente resolución se imputará
a la respectiva partida del presupuesto del Instituto Técnico.-

ARTICULO 3°.-Formúlese el contrato de referencia; hágase saber,
comuniquese a las Direcciones Generales de Personal, Haberes y
Presupuesto y pase al Instituto Técnico para su toma de razón y demás
efectos. Cumplido, archívese.-
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b) Observar todas 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.-------
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, • ~~ <) Q::--.... ~ " "
. --- Entre la Universidad ~G,rona ''{le Tucu á¡;.J:e~~e'1!flda en este acto

por el ~eñ~r Rector, Ing, t\g{- Jo~~(~a!.(}ó"n ~Rt:;_Cl..yee~ adelante se

~

'---:-':-' ., enomlnara "UNIVERS,IDAD , po~n~':p'aQ.e' y e".,s. e~or AleJanC!roArturo
1;; ! ¡ LE SLEIMAN, argentino, mayor d~,~él.a~tlNI r;¡~,34,133.155, que en¡ ~;: !! delante se denominará "CONTRATADQi\-pwJarótra' parte, fijando ambos
:~i f' omicilio a los efectos legales en calle Ayacucho N° 491 de esta ciudad,
i ¡": :~i o.nvienen en c~l~brar el presente .CONTRATO >~e.to a las siguientes
! '..: 1B:. lausulas y condiCiones: ------------------------.------------,----------------------------
f" I '" :¡: !;! ;~_it ¡/PRIMERA:' La "UNIVERSIDAD", en mérito a lo dispuesto por Resolución
1;~i¡ :1. ¡NI ~ ~ ge 2 O t ~trata los servicios d~1 "CONTRATA~O": a

í: ~; ¡ ,¡i. I~:~n~~):ñ~~~-~-~~--~~:--~~--~:~-~-:~:-~~-~-~-~-~~-~~~~~~~-~~-~-~~:-~~-~~~~-I-~~
l.! ;,1.1 ~.:~ 1

1
'SEGUNDA: El "CONTRATADO" desempeñará funciones administrativas

I>~:',;) -~ot:' .. ¡ en el área del Instituto Técnico, Además tendrá las siguientes
IL'$¡;.:'¡! ~;¿ .~ i. obligaciones:¡ W 4. .., 'l-_.,-:..~~.;:._-----.;:

a) Cumplir las tareas inherentes a la finalidad de su contratación y
aquellas que dentro de su especialidad y de un modo expreso,
eventualmente le encomendaren las autoridades respectivas.--------

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

Tf.'RCERA: 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.--------------------------- ------- -.... ---.----------------- -------------.-

CUARTA: El "CONTRATADO" percibirá sueldo anual complementario y
efectuara aportes jubilatorios. Asimismo, tendrá derecho a las licencias y
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
pres nte contrato.-------------- ----------------------------------- .. --------- ---------------
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