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Universidad Nacional de Tucumán

Rectorado
'2.017 - Año de las Energias Renovables"

-CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS-

b) Brindar cla.ses de apoyo y/o consulta al finai de cada lema programado,.-

e) Asistencia y apoyo a la cOJrdinaciór. del Curse para e~ab.crar la base de cuestionarios de .
evaluación final y si ccrrespondiere de recuperación de ~xamen lanto parciales comC?En&Jes.-
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;: "~':.'::¡ '-:: ~lP¡ ---Entre la Universidad Nacional de Tucumán, representada en este acto'
!>....: :;'";~r",.,\ por la Señora Rectora. Dra. Alicia BARDON, que en adelánte se
::, :': ~: ••.•' denominará "UNIVERSIDAD", por una parte. y la Señora Vilma Ángela:;,.;;,~,~~pt- CARRIZO, argentina. mayor de edad, DNI. N° 1'6526.367. CUITN° 27-
j; i: ::~ d: t, 16526367-2. que en adelante se denominara "LOCADORA" por la' otra
l:; '.', L ,~:;;::':1.' parte. fijando ambos domicilio a los afectos legales en calle Ay.acucho 491
ji ::'~:; ¡:f~:;; tí ~f¡::¡¡ de esta ciudaa, convienen en celebrar el presente contrato de locación de
¡1'; ::: :'. :':. ;:'.,~\ ,. "'.'1 servicios sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------------~---
}: ';' ~~; .\ T .1... "lO, .~l
,¡! ,,: ii~'lf~¡~~ A ti PRIMERA: La "UNIVERSI,UAD". en n:érito a jo dis~uesto por Resolución
;1~~\ :':~::~?;:?'¡ 1:1 n f'¥04,.'" 9, ~ O \c(lltrata a la 'L()CADORA' y esta ~ce.£l~ap::st~_r
;;~, ,~.: ,"; ',; f¡ ~ ~)I; ;) ~us ~ervlclos aocentes a cargo de 'a ASignatura "t::Nrt::RNIt:RIf-l
1'. "!:~M:::~,t¥. COIvIUNITARIA" correspondiente a 1° año de la Carrera "Licenciatura en
:.','.. , >:~"".~#!:_!,,!.:~r.;:-Enfermería'. para el período lectivo 2.016. en la ciudad de Bella, Vista.'

"':;: ~.;,} Además tendrá las siguientes obligaciones:
¡':.:.:~._... ~ .. , ,.:._-~...;-': ~~;
!"'~h"_"'~"""'"•..•••.••~._"-r1Hl\i!!!!.;J~J; a) Dictado personalizado de las clases en forma diaria .•
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d) Elaborar un informe mEl1sual de las tareas reatizadas.-

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 seastipula por el término de
tres (3) meses. a partir del 01 de octubre y hasta el 31 de diciembre de
2. O16. -------- -----------.-------------------------------------------------- -- ------------,-' ..

CUARTA: El monto total del preseme contrato de locación de servicios se
estipula en la suma de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE CON SESErHA y CUATRO CEf\JTAVOS ($30.527,64) que
esta "UNiVERSIDAO' aDonará a la "LOCADORA" en tres (3) cuotas de,
PESOS DIEZ MIL CIENTO SEENTA y CINCO CON OCHENTA Y
OCHO CEI\ITAVOS (510,175,88) mensuales cada una. pagaoeros del 01
al 10 de cada mes en el domicilio dellocatario.--------;------------.---c-"----- ,

QUINTA: La "LOCADORA" emitirá factura a nombre de: ;'UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMAN LICENCIATURA DE ENFERMERIA - BELLA
VISTA (PROGRAMA DE EXPANSiÓN 'DE LA EDUCACION
U N IVE RS ITARIA). ----------------------------------------- -:--------- -- --- -- -----,.-- - -----
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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 solicitar la:
recisión del contrato de puro derecho.------------~--------------------------------

SEPTIMA: Las partes constituYE!n 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 .lodo fuero o jurisdicción,--------------

NOVENA: La "LOCADORA" realizará 'el trámite del sellado de ley
ca rrespond iente. ---------------- ----- -----. --.--.- --.. -------- --- ----. ------- ----- -------.--

---En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo,
tenor Y. conteniC1o.'1.? lffi...~¡o efecto, en la ciudad de San Miguel de
Tucuman. a t t) tIJA Y LUI/¡.
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Sra. Vilma ,e a CARRIZO
•LOCADORA-
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Dra. Alicia BARDON

-RECTORA U.N.T ....




