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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, Ora, Alicia BARDON, que en adelante Se
denominará "UNIVERSIDAD", por una parte, y la Señorita Teresíta Rosa
María ALVAAEZ, argentina, maybr de edad, DNI. N° 36.667.468, CUIT N0
27.36667468.9, que en adelante se denominará ':LOCADORA" por la o~ra
parte, fijando ambos domicilio a los efectos legales en calle Ayacucho 491
de esta ciudad, convienen en celebrar el presente contrato de locación de
servicios sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: __ __ _

d) Elaborar !.Jn¡r~1ormemt?nsual de !3S tare?s realizados.-

Brindar cl2ses de apoyo y/o con~ulta al final de :ada tema programado.-

c) Asistencia y H:J0YO a la coordinacion del Curso para elaoorar !a base de c!.,estio:':"ij0~ ;..:<3
evaluación final y si correspondiere de recuperaciól1 de examer¡ taritC; parcIales como fnaies

SEGUNDA: La "LOCADORA" 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 [Yórel término c'e
ocho (8) meses, a partir del 01 de octubre de 2.016 y hasta el 30 de junio
de 2.017, en razón del receso de las actividades académicas de enero de
2. 017 - - _ __.__.. __c .. _. _ ._ __ __ _ __ _._: .. _ _.

r¡i ~.~~~ --'7/;-¡---',¡1 PRltv~R9A: La "U2NIli-EI1SlOAD',en méritc a lo dispuesto por Resolución
~ !;:: c)l¡ j ¡~~ b .. U 1¿¡{¡'trata a la :'LOCADORg y esta acepta prestar
I ' ~ r1 ~ ~i .s¡.¡~ ervlclos docentes como aUXIliar de catedm de la ASignatura
: .,~.•¡... >. (¡ \I'?j ';i!}j. '" ERMEFllA COMUNITARiA" correspondiente a '1° año de'la Carrera
L.~' ; t~ útj: . <! enciatura en Enfermería", para el period:; lectivo 2.016, en ia ciuQsd¡':~I~ l.,' g¡"'f ,! ' Famaillá. Además tendrá las siguientes obligacíones:. . .t ~ ".:j ,..... ~~_ ':f ~ ~ t:i. .I'..J \', ,'. ~"1,, .
, .•: !u :f :~: t g Dictado personalizado de las clases en forma diarja.- .t ~~~--,., ~ 8 ~~it

¡
t ¡' ti r5 .~' ~~ '-l" ,:...:.'.1.. ','~.~~~, ~; •...!,

1\ - .:J • .:I..,-r. .,,- c::.~1

IV~:.ji~:;'~.;~,'I•.~¡.,:--';' I,ª~--. ~ ttI .'..:l. ..•..\.-)~ . ".#, ~ tl. ~";t\~'''(J~;~I.,":t f': t.~, 0. ,""1 ff 4oL • .1 l'
• ". ') "4.';" C' ,.: l" 6000 "", - ~ •• - •••••••••• 'u .-~ ~ 1= I I '10 ••••l r.l.:;"; ,.' '.. I
~I'¡~J~;> ..;~i.;:~S; 1.. ~:;!~~l ~. (" ••.•{.

. ~~i~.tn ,ü .. ~; ~ t:: 1
: ~- r.t ~ ;.~ ~ :J •....~. W ~.
l. _.h ~ tt.. t!; ~~ ::! :::::L..-:-~....eS-... ''':''::.:~.:J.

CUARTA: el monto total dei presente contraJu de lucación de seív'ici0Sse'
estipula en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MiL
OCHOCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
($140.830,48) que esta "UNIVERSIDAD" abonará a la "LOCADORA:' en
ocho (8) cuotas de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS' TRES CON
OCHENTA UNO CEI TAVOS'; (S17.603,81) mensuales cada una,
pagaderos del 01 al 10 de Cad8!11e5en el domicilio dellooatario .

QUINTA: La'LOCADORA'. emitirá.factura a nombre de: "UNIVERSiDAD
NACIONAL DE TUCU AN L1C=NCIATURA DE ENFERMERIA.-
FAMAILLÁ (PROGR.4MA DE EXPANSiÓN bE LA EDUCACION
UNIVERSITARlA) - __ _ _: _.. __._ _.. _.. .. .. __,_" __..n ~ /'1///'/""1'~ 1/ /'/.'i,1
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Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

////////// /////
SEXTA: Si cualquiera de las partes dejara de cumplir con las obligélciories
estipuladas en el presente acuerdo, la parte afectada podrá solicitar la.
recisión del contrato de puro derecl1o.----------------------"'-----.~----------~.;---

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 !a
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 ley
ca rres pondiente. -------------- ------------------ ------,- ------ --- --- --------- ~--------- ----_o

---En prueba de conformidad se firman tre!? (3) ejemplares de un mismo.
tenor y contenido y a un solo efecto, en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, al B AY 2017
CONTRATO N° ~ 4 7 O
mda
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Srta"T;er sita Rosa Maria ALVAREZ
-LOCADORA-

.'

Dra. Alicia BARDm~
-RECTORA U.N.T.-


