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Universidad NaCional de Tucumán
Rectorado

. .
\." ''2.017- Año de las 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 el Señor Carlos Gustavo
GOMEZ, argentino, mayor de edad, DNI. N° 34.867.261,. CUrT NQ

ír;- ,:.:.:::.:=:-o ---'--:~-34867261-5, que en adelante se denominará "LOCADOR" por la otra
I !.J.~ ~ ¡ ~ rte, fijando ambos domicilio a los efectos legales en calle Ayacucho 491I'f'"~ E o¡ fA-;- ~., .fl~ta ciudad, convienen en cele~rar el present.econtrato de locación de

1
.,,",,,0; ~" \fl¡ ~ 'tJffCIOS súJeto a las siguientes clausulas y condiCiones: ----------,------------

••••••• - IIJ, ~ W
f-- ::;tLi ..'MERA: La "UNIVERSIDAD", en mérito a lo dispuesto por Resolución¡ t<.O <Jf, "'- 4 1 ~ .

¡¡ d :.:~¡j",:. 7 2 Oo~tréfla al 'LOCADOR" y este acepta ¡:¡restar sus
11 ;j -;-¡ !r.rt:'¡" rvicios docentes como auxiliar de cátedra de _ la Asignatura
:..:/;; ~~ ;, i~';. NFERMERIA COMUNITARIA" correspondiente a l° ano de la Carreraa t: :;).:,R :;.\. ;~cenciatura en E~fermeri~", para el periodo,lectivo 2.016, en la ciudáQ
i r -:~ !iY~ 'i:;:) f}~TFamallla. Ademas tendra las sigUientes obligaCiones: . .
I'.~•.... , ..,;."~.~.1: -j" ....
'Ii ••) .•.•...~1.()(J .; ;1',.; ••.... . ~"~ :¿ ,.. ;: ~~~ al Dictado personalizado de las clases en forma draria .•
0;:::'- '},!, .• ':o;!\~'~: . . ,
! :. "~ ~ ~;fl ~J~J~-~::", O}~Bnndar clases Ge apoyo ylO con3ulta al fInal de cada tema programado.-
lo', :t:' ,-: t~ •.. "~~ "i. - ,.. ../~ l.... ,.. 'Ti ,,. ~. 0-' ~ ••• .,;~i~i:~ ~f t".: ~ ~~: ~j sistencla y apoy~ a la coordlr,aclán del Curso cara elaborar la base o'~ cuest,C~.a¡;CJ$j3i t~.~~gj r.~?,':' ~:2',:; ~: valuaclon final y SI ccrrespondle~c ce recup8raClOf1 de exalnen tanto 'p2rClales corno f¡ns.les~

;1 ;,~,~ ~ ~ :~ :~ ?; ;~ !~~:~:cij laborar un informe mensual de les tareas realizadas.-

'-~:~~-~~~.::::..'~:.~::~.~

. SEGUNDA: E! "LOCADOR" se compromete a poner toda su pericia"
conocimiento y celo para el mejor desempeño de sus servicios--------------- .

TERCERA: El plazo de la presente locación se estipula por el términe de
ocho (8) meses, a partir del 01 de octubre de 2.016 y hasta el 30 de,¡unio
de 2.017, en razón del rec8?o de las actividades académicas de enero o"
2. O 1 7. --------- --------- ----- - -- -. ,- - - - --- - - -- --- -- ----- ---- - - --- -- --- -- ----- - - --- - - - - -- - ._

CUARTA: E! monto total del presen;e :::cmrato de locación de servicios S6
estipula en la suma de PESOS CiENTO CUARENTA MIL
OCHOCiENTOS TREINTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
($140.830,48) que esta "UWI/ERSIDAD" abonará al "LOCADOR" en oc,:,o
(8) cuotas cie PESOS DIECISIE-,E MIL SE;ISCIENTOS TRES (;01'<
OCHENTA y UNO CENTAVOS. ($'¡7.603,81) mensuales cada una,
pagaderos de: 01 al 10 de cada mes en el.do;picilio dellocatarío.------------

QUINTA: E! "LOCADOR" emitir;3 f2ctura a nombre de: "'UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUM~,I' L1c::r" !ATURA DE ENFERMER!A -
FAMA:UÁ (PROGRAMA. DE EXPI',NSIÓN DE 'LA EDUCACICJl'~
UNIVER SITAR lA). --------------:------- ---------~--------,------- --- ------- ,------ ---- -----o/ .¡//////llli,!!
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'" 'lfj~'n,:)" '-¡OJA $' < - :.r\ .J.'. l-' t' 1 _ . IJ ..'1"'J i

•••••.•••';!..:""l,:,,>~ ••..•..:JO,•.••.••., ••.••••••...•.•.• , ••.•.•••.•.••'!' ••.., ••.•••••• .., .• ~ ••...,;. i
~~~42/~i cualquiera de las.pa A4ri~r~~?~~~4¡b~i;p~~Q"Qones
estipuladas en el presente ac -_.. iiia, ar la
recisión del contrato de puro derechQ.--.-------:------------------------------:--~-

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

OCTAVA: Para el caso de controversias, las partes se someten a .Ia
competencia de los Tribunales Federales cof\ asiento en la Ciudad de San
Miguel de Tucumán, con exclusión de lodo fuero' o juriSdi'cción.-------c------.. . .

NOVENA: El "LOCADOR" realizará el trámite del sellado defey
co rrespondiente.---- ------ --------------- -------- o.---------- --------- 'o: --' ----.-'" .

---En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo.
tenor y. contenid,Q )J. R,uA~O efecto, en la ciudad de San' Miguel' de.
Tucuman,a 1lj MAl LUII
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Sr. cp:fÍos Gustavo GOMEZ .

/ .LOCADOR. .
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Dra. Alicia BARDON .
-RECTORA U.N.T.'

. ,\~. .!
'," .:
,.,0'

0'-;'

. '.: :


