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3.0 AGO. 2017SAN MIGUEL DE TUCUMAN;,Expte. N°1372-17
VISTO que es necesar[o generar las cO[ldiciorÍes organizativas,"

pedagógicas e institucionales para la iri1plementation del ProyectlJ'
"Institucionalización de 1° y 2° grado de la Educación Primaria ,como Unidad
Pedagógica"; y

CONSIDERANDO:

Que esta línea de acción se inscribe en el marco del Convenio de
Colaboración ME n° 0153.014 acordado con el ex Ministerio de Educación de la
Nación y prorrogado mediante Adenda n° O 131.017 suscrita con el Ministerio de
Educación y Deporteó.de la Nación en fecha ,30de enero de 2.017;:

Por ello,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE: "

ARTICULO 1°.Suscribir COIl 12 Señora Mariana Eisa AI\JASTASIO, DNlno,
20.79,',394, un contrato de locación de servicios para 'desempell'ar funciones ele '.
Coordinadora de Tutores para el Proyecto "lnstit~lcionalizacióll de 1o y 2° 'gra'Cio
de la [aucación Primaria corno Unidad Pedagógica" en el marco de la Adenda nO
013'1-017 suscrita con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, 'El

partir del 02 de abril y hasta el 02 de diciembre de, 2.017, con la retribución y
demá~.condiciones a estipularse en el aClJ8rdOcorres'pondiente.- , "

ARTICULO 2",-EI gasto dispuesto por el articulo 1° se atenderá con 'os fondor;
especificos acordados mediante Adenda nO 0'131-017 suscrita oportunamen:e
con el lViinistEriode Educación y lJepories d,] jo 1"laci6n.-

ARTICULO 3''..Form¡Jlese el '~ontrato de referencia; hágase saber, comun,í(~ues'3
a la Di¡ección General de Presupuesto y pase a la Dirección General 08 '
Administración para su toma de razón y dermis efectos; cumplido,. archívese.'
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PRIM.::RA: La "UNIVERSIDAD', en mérito él lO 'dispuesto PO( Resoluc,oll
n, 1 G4 2 Oci,nliata a la "LOCADORA" y esta acepta Orest~.I.
sus seNlcios para desempeñar funciones de Coordinadora de' Tutores
para ,,,1Proyecto "Institucionalización de 1° y 2 grado de la. Educaü:>,.,
Primaria corno Unidad Pedagógica" en 'el maico de la Adenda n° 013~:c
017 Euscrita con el Ministerio de Educación y'Deportes de laN;;¡cio,-;
Además tendrá las siguienles obligaciones: .

d) E"lborar informes mensualesde las tareas realizadas.-,---.:-- .. -----..----c- ---:.

e) Ivl2.ntenercomunicación permanente con' la' coordinación .aca~éthica y ,.~
mE,sade conducción.-----------------------------------~---------------.---....-:---.:--:~:--->.

b) Organizar y coordinar los encuentros de formación ae tutores prevlslu,.
cClIlformsal cronogramaestablecido por actas de la Mesa de Conoucc¡ón.'c" .

a) Realizar el seguimiento y asesoramientode tutores. -- --- -- :--
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.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICI .~'.;,~!1;\;. !.:!í
/- :;. .., ..•.. ..}

t,.¡ • I~. ..~ ;;:.

---Ent'e la Universidad Nacional de Tucumán, represent'l~ ~~I;~Si(i\atH
por la Señora Rectal?, Ora Alicia BARDON, que j~I.1~:J~la~+;1
denorninara "UNIVERSIDP,D", oor una parte, y lá Señ ~. ~1.~ana Elfil
ANASTASIO, argentina. mayor eje edad, D.N.!. N° 20. j1.~/I CUIT.r.'~J
27-20797394-2, que en adelante se denominará "LOCA CJFP'¡;!po~a cf¡itJ
parte. fjando ambos domicilio a los efectos legales en 'all'-s.tttaq¿chel ,:p
491 de esta ciudad, convienen en celebrar el pre ~n\(f¡tor :';8
locación de servicios sujeto a las siguientes cláusulas y con, ¡'oc . 'J/ h

U"iversido1d Nadonal de TUGumán
Rel;torado

cJocent.:?s'e) Participar de los encuentros presenciales con
dir'3clores/supervisores.---.... ---------------:----.. -.. -c- -,-------- ...----. -- -. ... --. ----- .

SEGUf\IDA: La "LOCAOORA" se co~prome¡e a poner toda su perici.~.
conocimiento y celo para el mejor desempeño de sus servicios.-.---------:--:

TERCERA: El plazo de la presente locación se estipula por el término'm.
ocho (8) meses, a partir efel 02 de abril y hasta el 02' de diciembre~"
2. O 1 7 _.-- -__o - - - --- - - -- _. -- - - ----- - -- - --- - .-- - - - - -- - - -- - - ------ - __ o - -- - - - - -- - - -- -- - - - •• - - - -- ~- --;--

CUAmA El monto total del presente contrato de locación de servicios ""
estipula en la suma de PESOS CIEN MIL CIENTO TREII\jTA Y SEiS
($100. t 36.-) que e~ta UN!VERSIDAD abonará a la LOC.L\DORA en ocf-.G
(8) cuotas de PESOS DOCE 1v1ILOUINIENTOS. DIECISIETE ($12.517-
rnensua,es cada una, pagaderos del 1 al 10 de cada mes en el domiCilio
del ¡acatar!o ,--------------------------- ------- --------- -------------: ..----------..~.,-------'
~ jllll/fiI.'
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/////////////// ' f!.::' {;;'::-; f;i
QUINTA: La "LOCADORA" emitirá factura a nombre ofÍ Ja.:t¥riiversid'~'JI
Nacional de Tucumán (Adenda nO0131'017),'----- ..'~------)¡i.-2,;::,:'~~:':--'-.i¡i,

.! _ .• ~::0t. t'.' .. ~~t
• • / J' . _.' •. ' '.. • 4"

SEXTA: La "LOCADORA' queda a disposición de est~ .i!~IYEf{SID¡¡!) ,
hasta sesenta (60) días posteriores a la presentación d~1 inforrrjé f$¡1, Pilr
posibles aclaraciones, ampliaciones o' modificaci6né~:"-'~jban
rea Iizarse. --- ---------------.. -- ..--. --------- ----' -------------, ,,------------------ -----' ---: "

SEPTIMA: Si cualquiera de ias partes dejara de cumplir con Iél::;

obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, la parte afectada popra
solicitar la rescisión del contrato de puro derecho'-i~---------------"'-----~--~--'

OCTAVA: Las partes constituyen domiciiio legal en el denunciado ut
supra, donde seran válidas todas ias notificaciones, intimaciones '!
emplazamientos que allí se realicen,---,-----------------------------'--------'----.--'

I\lOVENA: Para el caso de controversias, las partes' se someten a;a
competencia de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad deSan
MiguEl de Tucumán, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción., .

DECIlv1A: La "LOCADORA" realizara el trámite del sellado de, ley'
carresp ondiente. ---- ---------. -------------------,------- ---~'-----, .. , --------" ----~----.:.

---En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mrslTo
tenor y contenido y a un solo efecto, en la ciudad, de San Miguel o" '
Tucur:lán, a 3 O AGO 2017
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