
---Entre la Señora GRAClELA DEL VALLE SEISDEDOS, argentina, viuda, D.N.l. N"
12.019.340, con domicilio en Avda. Roca N° 1.085 de esta ciudad, en carácter de propietaria,
representante de la' Sucesión SANCHEZ TORANZOS NICASIO JUAN, CUlT 20~
10013710-1, en adelante LA LOCADORA por una pmte, y por la otra parte la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, con domicilio en calle Ayacucho nO491
de esta ciudad, representada en este acto por el Señor Director General de Administración,
C.P.N. LUIS FRANCISCO CASTILLO, L.E. N" 5.535.815, CUIL 20-05535815-0 con
poderes suficicntes al efecto, según Resolución Rectoral N° 254112016 en adelante la LA
LOCATARIA, convienen cn celebrar el presente contrato de locación de inmueble, sujeto a
Ias si g u ien tes c Iáusulas: --- ------ ----- --- ----- ---- --- ------ ----------- --- ---- ---- -- --- -- ------------- ------

/

I'RIMERA:(OBJETO) LA LOCADORA cede en locación a LA LOCATARIA Y este
acepta un inmueble ubicado en calle Las l-Ieras N° 442 de la ciudad de San Miguel de
Tucumán, Provincia de Tucumán. El inmueble consta de una superticie total aproximada de
390 m2: en Planta Baja, cuatro habitaciones, salón de 60 m2 aproximadamente, dos baños,
una kitchcnette con mueble bajo mesada y alacenas, bacha de acero inoxidable, mesada y
calefón, puertas divisorias vaivén, una kitchenette sin alacenas. En Planta Alta, cinco
habitaciones, dos baños, una kitchenette con bacha de acero inoxidable. Todos los pisos son
de granito y sc encuentran en buen estado. La puerta de acceso principal al inmueble es de
madera en dos hojas. Las puertas de las habitaciones internas son de placa de madera
lustrada en las dos plantas. El acceso al salón interno tiene püertas en tablero lustrado de dos
hojas. La instalación eléctrica se encuentra en buen estado de conservación y
funcionamiento. LA LOCATARIA se obliga al mantenimiento de todas las instalaciones y
conservarlas en el 'mismo estado de habitabilidad e higiene en la quc se dedara recibir a su
co n fa nn ida d. ----- -------------- ------- ------ ---- ----- ----- ------ ----- -- ----- ---- -- --- ---- ---- -- -- ---- --- ----
SEGUNDA:(DURACIÓN) El plazo de duración del prescnte contrato se estipula Cl.l 36
(treinta y seis) meses. a partir del día 01 dc .Julio del 2.016 Y con vcncimiento cn
consecuencia inexOr~blemente el día 30 de .Junio del 2.019, no existiendo opción alguna para
su prolongación, sin previo aviso y consentimiento por escrito de LA LOCADORA.---------
TERCERA:(PRECI0) El precio de IH locación se establece en la suma de $ 22.000=
(PESOS. VEINTIDOS MIL mensuales para el período l° ele Julio 2.016 al 30 de .Junio
2.017~ de $ 26.400= (PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS) para el período 1°
de Julio 2.017 al 30 de .Junio 2.018 y de $ 31.680= (PESOS TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS OCIl ENTA) para el período 1° de Julio 2.018 al JO de .Junio 2.019. En
caso' de modificarse la normativa vigente y establecerse cualquier método futuro de
actualización de los contratos de locación por parte de autoridad competente aplicando dicho
índice al presente contrato a partir de la fecha que dicha reglamentación lo indiquc.-----------
CUARTA:(TIEMPO y LUGAR DE PAGO) El alquiler será abonaelo por adelantado del 01
al 10 de cada mes. en la oficina de Tesorería dc la Dirección General ele Administración de
la Universidad NaciolHil de Tucumán, Lamadríd 878 - 2° Piso en el horario de 9,00 a 13,00
horas. Sin pCljuicio del derccho de desalojar, la falta ele pago puntual ele alquilercs originará
:1 favor de LA LOCADORA . en concepto de cláusula penal, una tasa de interés punitoria
diaria equivalente a una vez y media (1,5) más que la Tasa Pasiva del Comunicado 14290
del BeRA sobre el monto adcudado. El importc resultante e1eber" abonarse en el momento!!!
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I/lldel pago del alquiler afectado; en este caso el plazo será a partir del primer día convenido
como fecha de pago de los alquileres del presente contrato.-----------------------------------------
QUINTA: La falta de pago de dos períodos consecutivos de alquiler y/o el incumplimiento
por parte de LA LOCATARIA a cu '. ,";!'Wg.1.!t;;.j~~tt~~~...' r.~l!:i1\ contrato,
producirá su resolución culpable, lo qu fa'cultará a LA LOCADORA pa~a I omover el
desalojo y reclamar el pago de los d llil'5'\~QBljllQJ&sl~(lMJ lucro$teA\1te, ue podrá
calcularse sobre el total de duración q~.)2¡¡!;>~í.~!,í'iJ.¡,.I~.4,Cf!!lI.Q1.l0.,rW-..lljil~~6 cumplido
cabalmente y el precio convenido de la 1 n¡;¡,o..1.Iü--.--'tt[t.-v-R~n4-r,!;:\..P~.¡¡T::11-----------
SEXTA: Ante el incumplimiento de ~ ~£lr~~RIÁlf,G~r~I,~s~W.I'íPl!ll~.i~:~1 usulas del
presente contrato. no sera necesano I1In 1¡J:ll::ttl•.fr.::f!.=l;t:l'P~ICl=;:n~.fil1~til Iguna por
parte de LA LOCADORA para pedir la rescisión contractual y/o desalojo y/o danos y
perjuicios y/o incumplimiento contractual, excepción de desalojo por falta de pago de los
alqui leres, pactándose por lo tanto, la mora automática.------------------- ..-------------------------
SEPTIMA: LA LOCATARIA destinará la unidad locada exclusivamente para la
instalación de oficinas y actividades académicas de la Facultad dc Derecho y Ciencias
Sociales de la UNT. Está prohibido todo cambio total o parcial de destino, sea cual fuere y
que cause o no perjuicio efectivo. potencial, material o moral a LA LOCADORA. La
violación de esta cláusula y prohibición, es causa automática de desalojo y la locación nu
quedará rehabilitada por el posterior cese de dicha violación. No podrán bajo pena de
desalojo, de manera absoluta, total o parcial. ya que esta locación asume el carácter de
personal e intransferible respecto a LA LOCAT A RIA.- ..-..---~-------------------------------------
OCTA VA: Las mejoras que introdujera LA LOCATARIA, sean necesarias, útiles o
voluntarias. deberán contar con la autorización previa y por escrito de LA LOCADORA, las
que quedarún a beneficio de la unidad locada sin derecho a indemnización alguna a LA
LO CA T A R lA. ---------------------- ....-------------------------------------------------- __.. .._
NOVENA: Si al vencimiento del término contractual LA LOCATARIA no hiciera entrega
del bien locado a LA LOCADORA, cualquiera fuera la causa, éste podrú inieiar proceso de
desalojo y además exigir judicialmente a LA LOCATARIA el pago de trescientos pesos
($300) por cada día de retardo, más una suma mensual equivalente al último alquiler que
resulte de lo establecido en la cláusula TERCERA, siil pe,juicio de responder LA
LOCA TARIA de los daños y peljuicios que ello ocasione, todo esto hasta que se produzca
la desocupación total de la unidad, y ésta sea recibida en conformidad por LA
LOCA DORA. LA LOCADORA podrú optar por la vía ejecutiva, la que quedará desde ya
pactada entre las partes, que quedará expedita mediante exhibición de certificación contable,
sobre los danos y perjuicios a los que se refiere esta c!{¡usula. LA LOCATARIA
expresamente acepta los requisitos establecidos en la presente cláusula, por entender que sus
obligaciones subsisten a todo el tiempo que ocupen la unidad locada, y ésta sea recibida de
con fon11idad por LA LO CA DORA. --------------------------- ..------------------------ _
DECIMA: Estan\n ,a cargo exclllsivo de LA LOCADORA el pago del Impuesto
Inmobiliario (DGR) del Padrón 111888. Serán a cargo de LA LOCATARIA el pago de los
servicios de Agua (SAT), EDET, GASNOR, DRM y Teléfono si los 'hubiere.
correspondientes a la unidad locada. LA LOCATARIA se compromete y obliga a presentar
todas las boletas de servicios pagadas a LA LOCADORA o a su representante cuando
co rres po nd a. ---- ---' ---- ------------------------------------- ----- _

DECIMA PRIMERA: La constancia de que LA LOCATARIA devolvió la tenencia del
inmueble y dependencias arrendadas totalmente desocupadas y libres de ocupantes y entrega
de llaves, deberú justificarse con documento escrito firmado ¡jor LA LOCADORA.-----------
DEC1MA SEGUNDA: Queda acordado que para el caso de abandono manifiesto de la
locación, LA LOCADORA podrú penetrar directamente en el (¡mbito locada con o/icial
pllblico a tomar razón del estado del bien, debiendo continuar con la tcnencia provisoria del
inmuc ble, hasta el pronunci am icnto j ud icial defi ni ti vo. -------------------------- _
DECIMA TERCERA: LA LOCATARIA podrá optar por la rescisión anticipada de estc
contrato. pero condicionado ello a la observancia y cumplimiento de los siguientes
requisitos: 1") que hayan transcurrido como minimo seis (6) meses de vigencia de esta
locación. 2") que lo comunique fehacientemente a LA LOCADORA con UIHl anticipación/II
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............

1IIIno menor a sesenta (60) días a la fecha de rescisión cfectiva. 3) encontrarse al día e,l el
pago de sus obligaciones. 4) LA LOCATARIA de hacer uso de la opción resolutoria deberá
abonar a LA LOCADORA en concepto de indemnización la suma equivalente a un mes y
medio de alquíler si se produce después del primer año. La inobservancia o incumplimiento
de cualquiera de estos requisitos pro 1;;'~¿'Il~jLl¡; - . " •.dl;be~~o de opción,

., 4 ••••••." ••'t-.•.''''. _..- [toda vez que queden incorporadas con f,ondlclones reso1u ona!; e'Xtl~~~"'-""H ---------------
DECIMA CUARTA: I10MOLOG :y~fPl!J?Q&MIDMPartes '$\~Ji:rre nte contrato
de locación podrá ser sometido ah. no.I"'~<l"iQn.j¡!>\i\;i.;¡l...g~r.,.:~~lqu}erade! ellas, la que
tendrá el carácter de sentencia. y su e. n/lil il"liCiill'1'f,pd.í,l ~fJ.¡~~tiel'l1lZ?.m~~ 1ismos autos
en que hubiere sido homologado y pol.i.JüirlllLej~uqió;i ..Cj.e ~e.~'tÍ"/¡I;ct.••J~:\l¡¡í\olq. do que fuere
el contrato. convienen las partes que ¡krn-¿:¡:.sHpl'l¡¡~to:éás.Q._q,j,(!d\~U.QS;;Ar;\lA incurriera
en falta de pago de dos meses o más de alquiler, intimado que fuere -ra" mIsma de modo
fehaciente y no satisfecho el requerimiento dentro de los plazos de ley, el contrato quedará
automáticamente rescindido, por lo que LA LOCADORA podrá requerir el inmediato
desahucio del inmueble, sin otra condición que acreditar aquellos extremos (intimación y
rescisión), renunciando LA LOCATARIA a oponer todo tipo de defensa, salvo la de pago
total que deberá acreditar con documento escrito emanado de LA LOCADORA o su
represen tant e.-------------- -------------------------------- ---------------- ------ -------- ----------- ----- ---
DECIMA QUINTA: LA LOCATARIA recibe en conformidad la unidad locada en el
estado visto en que se encuentra, obligándose a devolverla al finalizar este contrato cn las
mismas condiciones recibidas, salvo los deterioros ocasionados por el buen uso y la acción
del tiempo. Son a cargo exclusivo de LA LOCATARIA la totalidad de los gastos de
conservación ylo mantenimiento de la unidad locada.------------------------------------------------
DECII\1A SEXTA: Queda convenido que es a cargo de LA LOCATARIA el pago de un
seguro contra incendio y demás siniestros que pudiera afectnr el inmueble arrendado.---------
DEClMA SEI'TII\1A: Queda establecido quc LA LOCATARIA entregó con anterioridad
a LA LOCADORA en concepto de Depósito de Garantía, la suma de $ 5.400 (PESOS
CINCO MIL CUATROCIENTOS) otorgándose por la presente carta de pago. Este
importe no devengará intereses de ninguna especie, ni podrá ser aplicado al pago de
alquileres adeudados. Al finalizar el período contractual y en caso de no existir obligaciones
a cargo de LA LOCATARIA,' en materia de servicios, impuestos y/o deterioros, LA
LOCADORA procederá a la restitución del Depósito.-------------:-----------------------------:--
DECIMA OCTAVA: LA LOCADORA no se responsabiliza por dafíos que pudieran
producirse a personas o cosas por eventuales accidentes en la unidad locada. LA
LOCATARIA scrá responsable por la destrucción, pérdida total o parcial y/o dctcrioros cn
la unidad alquilada. LA LOCA DORA no asume responsabilidad alguna por los daños y
perjuicios que ocasionaren vicios ocultos en la construcción, dcstrucción por incendio,
terrcmoto, estado de guerra interior o exterior o cualquier otro tipo de silliestro que pudiera
producirse en la' lU1idadpor causa de fuerza mayor.---------------------------------------------------
DECIMA NOVENA: SELLADO. El impuesto de sellos será afrontado por los contratantes
cn partes iguales. En razón de quc la Universidad Nacional de Tucumán cstá exenta del pago
del impuesto de sellos, LA LOCADORA abonará el cincuenta por ciento (50%) del sellado
correspondiente al presente contrato. LA LOCATARIA se responsabiliza por la correcta
gestión administrativa ante la Dirección General de Rentas en tiempo y forma.-----------------
VIGESIMA: Para todos los efectos legales, judiciales y/o extrajudiciales emcrgentes directa
o indirectamentc de esta relación y locación, las partes se someten desde ya a la jurisdicción
de los Tribunales Federales de la ciudad de San Miguel de Tucumán, renunciando a todo
otro fuero si. les correspondiere y constituyen domicilios especiales a los efectos de este
contrato, LA LOCADORA en Avenida Julio Argentino Roca N° 1.085 de esta ciudad y LA
LOCATARIA en calle Batalla de Ayacucho N° 491 de esta ciudad.------------------------------
---En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de UII mismo tellor y a 1111'5010

efedo, en la eiudad de San Miguel de TucumúlI, a los siete dias del mes de M'II'LO dc
dos 11\¡Id iecis iet c.---------"--------------------------------------------------------------------------------
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