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Universidad NacIonal de Tucumán
Rectorado

"2.017 - Año de fas Energias Renovables"

-CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS-

.--Entre la Universidad Nacional de Tucumán, representada en este acto
por la Señora Rectora, Dra. Alicia BARDON, que en adelante se
denominará "UNIVERSIDAD", por una parte, y la Señora Genoveva
Asunción SORIA de PEREZ, argentina, mayor de edad, DNI. N0
06.695.601, CUIT N° 27-06695601'1, que en adelante se denominará
"LOCADORA" por la otra parre, fijando ambos domicilio a los efectos

I
r¡:~:,.:.=:.::::a>- .._.J~~s en calle Ayacucho 49~ de esta ciudad, convienen en celebrar el
111

11
••• ((i i pr~bnte contrato de locaclon de servicIos sUjeto a las siguientes,"'1 ~ ~ I~ 'ulas y condiciones: . ._. ... __. ... .. .. . .__._._,....._... __ .

I . e ,Á'" ~ .1'1:,,11 ;'; d J1 ...., /f
I ~ ::;'rH~' . A: La "UNIVERSIDAD", en mérito a lo dlspue$to por Resol!Jcion.:~;;- -. ...., 6 7 2 O~ni'dta a !a 'LOCADORA" y esta acepta pres'ar
I ;:.:~ ~~.Ji k. servicios docentes a cargo de la Asignatura "ENFERMERIA
í~j;l r~i/J:. ¡UNITARIA" correspondiente a 10 año de la Carrera "Licenciatura en
: ~~: ~:> !~~!ii.~1 rmeria", para el periodo lectivo 2016, en la ciudad de Famail.I~:.
1;. r:', r1.;~,' ,;1 ,i}" ;~..::! más tendrá las siguientes obligaciones: .
. ¡' e, ~. . 1;, ,.,:,.:- .... -.. '.':'" :,. ,:.af! Dictado personalizado de las erases en forma diaria.-
I~I~;:;'~-.~:!?i~:":i'.I~
I~~.:':1 ~ ;~J:;¿:~~ :i' :: 1••: bJ; Bflndar clases de apoye y/o consulta al fma de cada terna programado ~r"'~ ;,;::;:¡ 1O:~:~~: ~:

j ;; f:; t;1::~~:~f, ~is,stancla '¡ apo,o a la coord,nac:on del CU'50 para elaborar !a base de cue'stlon~r;o:s oe .

~

~ .•:;; :.-' ~ ~ rf r: :~ ~:: ~/l va!llaclon fmal y SIcorrespondIere de rsruperaCIQn de examen tanto parcla'es como finales:."i~i;.. .•.• ...•.." ~, .'
,',:;;'iif; !;. .~ ';j t: .¡: ~ ,,} ¡'
1~~i: ~ Fs .} ::: ~.. ro:: :-~ .' •.•• e -laborar un ¡~forme mensLial de las tareas reí1iJzaaas,-
:-iJ,. <," i-' - ., . ''i f. ¡I
~., •••••• ~ -' ',~' ":1 -. 'l'.~1' ~ (L~J.~:~;i :: p ,ti ~-! .

----- •.•"-::- GUNDA: La "LOCADORA" se compromete a poner toda su periCia,
,\ . conocimiento y celo para el mejer desempeño de sus servicios--.----------,-

TERCERA: El plazo de la presente locación se estipula por el término de
dos (2) meses, a partir del 01 de octubre y. héista el 30 de lioviemore de

, 2. O1 6. - - .---- ----- ----.--- -. - ---'. __. .•. . o o •• • , • __ • __

CUARTA: El monto total del preseme contrato de locación de servicios se
estipula en la suma de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS
CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS. ($40.704.16) que esta
"UNIVERSIDAD" abonará a la "LOCADORA" en dos (2) cuotas ae PE$OS
VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA '{' DOS CON OCHO
CENTAVOS (820.352,08) mensuales cada una, pagaderos del 01 al 10
de cada mes en el domiciiio dellocatario.----.----- .. ---------. • .:_,_. _

,
QUINTA: La "LOCADORA' emitirá factura a nombre de: "UNiVE~IDAD
NACIONAL DE TUCUMAN LICENCIATURA DE ENFERMERIA _
FAM,IlILLÁ (PROGRAMA DE EXPANSiÓN DE LA. EDUCACION
U N IVE RS ITAR lA). -----.-------.----- .. -----.--- . ._. .. c ._ .. '
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"2.017 - Año de las Energías Renovables ,
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///////////1/// AlF ¡t? t'h;;_;7.~.~.~.:~~~':~ri¡
SEXTA: Si cualquiera de las partes --:. . "m.'M~~tJ.r~~.~b~Hs
estipuladas en el presente acuerdo, la parte afectada podra .so ~a
recisión del contrato de puro derecho.---------------------------------------------.

Q(8
Universidad Nacional de Tucumán

Rectorado

SEPTIMA: Las partes constituyen domicilio legal en el denunciado' ut
supra, donde serán válidas todas las notificaciones, intimaciones y.
em plazamientos que allí se realicen. --------- --------- --------------------:-----------

OCTAVA: Para el caso de controversias,' las partes se someten a la
competencia de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de San
Miguel de Tucumán, con exclusión de todo fuero o'jurisdicción.--------------

NOVENA: La "LOCADORA" realizará el trámite del sellado de .Iey
co rrespond iente. -------- ------ --------- ---------------- ---- --- --- --------- - o.---- ------ --

---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 oe
Tucumán, a 1 6 MAY 2017
CONTRATO N°O 46 8 2 O f 7
mda

..

Sra. noveva . n SORIA de PEREZ
ORA-

Dra. Alicia BARDON
-RECTORA ,_un.-


