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c) Cumplir treinta y cinca (35) haras semanales de labar. _

b) Observar las dispasicianes presentes y.futuras, dictadas a que se dicten
par la Superiaridad que sean atinentes a su candición de "CONTRATADA" y
miembro. de la camunidad universitaria. - _

TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abanará a la "CONTRATADA" en cancepta de
única y tatal retribución par sus servicias, la suma de PESOS DOCE MIL
QUINIENTOS ($12.500.-) mensuales, durante la vigencia del presente cantrata.--
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---~ntre la Universidad Nacianal d#cl:{Jcurii~ri:?epr~S~f]tad~ ,en este acta par el
Senar Vlcerrectar a carga del Re.ctqIadl?,. fngcj:¡ergl9 Ja~e PAGANI, que en
adelante s~ denaminará "UNIVERSIQAD) po~:an~parte, Y. ~:\Señara Nadia
Giselle NUNEZ, argentina, mayar de\~da.<;f,PNI ~34,7,!9A49. que en adelante
se denaminará "CONTRATADA" par laótr;¡:part'tl, fijando. ambas damicilia a las
e!~tas legales en calle AyacLJ~ho491 dif~sta Ciudad, canvienen en celebrar el
.pres~e can trata sUjeta a las siguientes clausulas: _

.!~~~~~~La "UNIVERSIDAD", en mérito. aS~\ dispuesta par Resalución nO
/: <~'/ ,.t7;'~ 2Q Je ~ ' cantrata las servicias de la

/%~:,;r-' ':~?el~~¡:~l~'u~~~):ña. _~__~_~~~_~_~~:_~:_~~~:_~~~_~~_~~~~~_~~~~_~_~
.1.'-"/.0':-'" ~. -..:- J''/ (.- ~ '"\"' ,¿I-..~.,~." op- c;>;SEGUfjDA: La "CONTRATADA" desempeñará tareas de servicias generales en

. J'" ~:)~/ o'" ,: el área de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnalagía, Además tendrá las/I;~p>':'-:,,,l ,/..", /1,J~ntes abligacianes:

.1?:;:.:::.</ ..../~""'.- /a) Cumplir las funcianes inherentes a la finalidad de su cantratación y< <~\><-,:::J'~/. aquellas que dentro. de su especialidad y de su mada expresa eventualmente le
'./ o'Y "Y,;', encamendaren las autarldades respectivas. _
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CUARTA: La "CONTRATADA" percibirá suelda anual camplementaria y
efectuará apartes jubilatarias. Asimismo., tendrá derecha a las licencias y
vacacianes anuales previstas en las reglamentacianes vigentes para el persanal
de su categarla, ----------- _

QUINTA: La "CONTRATADA" queda sujeta a las narmas que reglan la vida
administrativa de la "UNIVERSIDAD" en tada la que na se apanga al presente

ro--.k cantrata. --------------------------"-------------------------------------
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S,!':XTA: La "UNIVERSIDAD" se \r~~ej'V,a el Jlerecho de rescindir el presente
eq.ntrato, con expresión de causa '.é>"f:s¡íb ~II~" dando a la "CONTRATADA" un
preaviso de treinta (30) días. ---- -::~"'"::.. _

.SEPTIMA: . La "CONTRATADA" realiZ~~.\ el trámite del sellado de ley
correspondiente al présente contrato. ----..;,-,-- _

--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 Miguel de Tucumán, a
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Sra. )'Iadia Giselle NUÑEZ
-Contratada-
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