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tr;:.~,~'''-:~:~:i;',,'"-- , -CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS-
); \':"-t~.' o~:. ,::i: l:~:,': ~ ~1',~~;¡---Entre la ~niversidad Nacional de Tucu~án', representada en este acto
f ..,,--,:~,c;.¡£; 11' '.~; por la Senora Rectora, Ora, Alicia ~ARDON,que en adelante S8,¡:, :i; ~_~0\.9 ' .' denominará "UNIVERSIDAD", por una parte, y la Señora Norma ,Beatriz
::::~ d ;:;,:~,,' ;';:- OMERO, argentina, mayor de edad, ONI. N° 14,947,988, CUIT N°
\\i ~:j~; ~i;':'1;! l 7-14947988-6, que en adelante se denominará "LOCADORA" por 19 Olra'f t;.;: ~:':,. l¡{:;\ parte, fijando ambos domicilio a los efectos legales en calle Ayacuch? 491
:1~,el :..-..' ,. :'~.~~.;:~,:~ de esta ciudad, convienen en'celebrar el presente contrato de locaclon.de
;¡ ; ", \L>~ ,. "'1',;,,~ servicios sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: -------------------- ';i:~:t;~; ;;:~~:~~~~~~~..:.~~}~~~ . .
~ 11, ~~; ::J; <,!.;; ;,:;' ",~~;PRIMERA La "UN¡.i{EgS.lJ~', en merilO a lo oispuesTO POI Resoiuéion
\ \ t. ::} , ' ':: ,:,' ~ ;: H rO4 73 4 ~c!,ntfata a la "LOCADORA" y esta ace"EJtaprestar
í! ~;:. . -, ts(A# ,¡: sus servicIos docentes a cargo de la ASignatura "ENt-EFlMERIA
1\ :k(' ' ',f;,f,~f!,,<r .!~:COMUNITARIA' correSp?ndieme a 1° año de la Carrera "Licenciatura 'eil
~!i::" ,;'f5,/j ," Enfermerla", para el periodo lectiVO 2,016; en la ciudad de Bella Vista, '11'~2:'; /11/7 '.,'.':j Además tendrá las siguientes obligaciones:

'--¡;,:.,.,::..;.~.'"--'"6¡ .,..",',:.'a) Dictado personalizado de las clases en forma diaria.'

b) Brindar clases de apoyo y/o consulta al final de cada tema programado.-

c) Asistencia y apoyo a la coordinación del Curso para elaporar la base de cuest;omirios' qe
evaluacion final y si correspondiere de recuperación de ~xamen tanto parciales como final,es.-

d) Elaborar un informe mensual de las tareas realizadds.-

SEGUNDA: La "LOCADORA" se compromete a poner toda su periCia,,'
conocimiento y celo para ei mejor desempeño de sus servicios---------------

TERCERA: el plazo de la presente locación se estipula por el término de
diez (10) meses, a partir del 01 de octubre de 2,016.yhasta: el 31'oe
agosto de 2,017, en razón del receso de las actividades. académicas de
enero de 2,O17,--- ------------------------------ c , __

CUARTA: El monto total del presente contrato de locación de servicios' se
estipula en la suma de PESOS DOSCiENTOS TRES MIL OÚINIENTOS
VEINTE CON OCHENTA ,CENTAVOS ($203,520,80) que, esta
"UNIVERSIDAD" abonará a la "LOCADORA" en diez (10) cuotas de
PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHO
CENTAVOS ($20.352,08) mensuales cada una, pagaderos del 01 i3.1 10
de cada mes en el domicilio dellocatario.---------------------------------------,----

OUINT ft,: La "LOCADORA' emitirá factura a nombre de: "UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMAI\! LICENCIATURA DE ENFERMERiA -- BELLA .
VISTA (PROGR,A.MA DE EXPANSiÓN DE LA, EDUCACION
UNIVE RSITAR lA), ------- -------------------------~---------------~---------:----,---- - :_ '
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SEXTA: Si cualquiera de las partes dejara de cumplir con las obligaciones'
estipuladas en el presente acuerdo, la parte afectada podrá solicit'ar lá
recisión del contrato de puro derecho, __, ::c , '

, '

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': 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", se'lIado de leY
co rrespo ndiente, ------ ------------ -------- --------:- ---------- --------.-~--,---------- --------

---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 ae
Tucumán, a 1 8 MAY 20171
CONTRATO NO 4 7 4 2 O t 7
mda

Ora, Alicia BARDON
-RECTORA U,N.T,-

Sra, Nor Beatriz ROMERO
-LOCADORA-


