
UtIíFCJ'8ídad f\r';¡cíollal de 7'/CllIlJiíll

llt.>c(orado
-CONTRATO-

E:':f,te. N°85407-19 r.::~""-
ti,.,r"¡ •.r ii'

---Entre la Universidad N' ibñ,aJ¡;¡:j~(¿oC!' án, representada en este
acto por el Señor Rect /1,' Üj~sé¿JjltrMn'~ ARCIA, que en adelante

. ,v {I", Di''!- ,
se denominará "UNI Ef}y 9A' Qrs ulÍ51 rte, y el Señor LUIS
FERNANDO AIMPZ, DNI'-l o ~~t)40. ,¡ar~ ntino, mayor de edad,
que en adel~;nt~7se ~nominar ':OO~T, A 'f~DO" por la otra parte,
fijando ambos domicili ~@'p's1~fOj;tos "ai\'s en calle Ayacucho 491
de esta ciudad, ,convien .''}~!?'y~grar ~'presente Contrato sujoto a
,las siguientes clausulas: ------- q;!r'~-'1_-.---------------------u--------------

PRIMERA: La "UNWE~RSIDAD2" ~n (~to a lo dispuesto por
Resolución N° 1 8 U 1 U 1 tI- contrala los servicios
del "CONTRATADO" a partir de la fecha en que se llaga cargo de sus
funciones y por el término de un (1) año.-- •.. ----------------------.------

SEGUNDA: El "CONTRATADO" 'desempeñará tareas administrativas
en la Escuela de Enfermería. de la U.N.T. Además tendrá las
siguientes obligaciones:

a) Cumplir, 'en el ámbito de la Escuela Enfermería de la U.N.T.,
las tareas inherentes a la finalidad de su contratación y aquellas que
de un modo expreso eventualmente lo encomendaren las autoridades
respeclivas. ------- ------------.--. --------- ----- u --- -- - -- - ------ ---.-.

b) Observar las disposiciones presentes y futuras, dictadas o que
se dicten por la Superioridad que sOan atinentes a su condición de
"CONTRATADO" y miembro de la comunidad universitaria.---------------

c) 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 DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500.-) mensuales, durante la
vigencia deI 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
vi9entes. ----------------- --..-------------.-.------------- ------ .. ----- u._ -.-.--- ----

Q' INTA: El "CONTRATADO" queda sujeto a las norlllas que reglan ///
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la VjjJa,fldmini~?aliva :de la "UNIVERSI ~~~;-Lo que no se
- ~.3. / ' ,. "f.N£R4' "i .•••opmR'1laCfI~resente coiltrato. ------------- ----<)I'-"-------"T.:lr-'"\"':"''P! •.. ',' . ,c.' (",..¡, ',o, ,\,';/" , I\L ,:;: " 0' ~'t;;"J-D"Il:. :'.

SEXTA,} .ba¿!~ERSIDAi2'. \~~ re ~r~ fiI¡de crq, F " cindir el
presente Contrato,",¡;pn expr,~'~iónde ca Rc~SI el~,..<;ando al
"CONTRATADO" un preaviso de trei ~,f.::lOts:Jía -,m~-.,o--~ -----------w.}>: "'tI: '.y' r '.'. v,,'?.o_;~~ J' ,-
SEPTIMA: ,El "CONTRATADO" realizaffl;~~i'A'tte d'é}.l'eiladO de ley
carrespondiente,mm m--mmu U_mmuu-""ni~ ti' _",y- m__-- u_u

IIII

Ullh'c'rsic/;u/ Nacio//ul dt, Ti/clll11álJ
Rectorado

---En prueba de conformidad se firman tres (3) ei~lares de un
..•. '-;",

mismo tenor y contenido y a un solo efecto, en la ~dad de San
Miguel de Tucurnán, ?Q.{ OC1 2019
CONTRATO N° 1 934 2 O1 9
111gb

ING. JOS R, GARCIA
-Rector U,N.T.-
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