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-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 Patricia Mar:a
HERNANDO, argentina, mayor de edac, DNI. N° 14.023.617, ClJlT NC
27-14023617-4, que en adelante se denominará "LOCADORA' por la otra
parte, fijando ambos domicilio a los efectos legales en calle Ayacucho 491
de esta ciudad, convienen en celebrar el presente contrato de locación oe
servicios sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ---------------:-------

PRliVlER,II,: La "UNIVERSIDAD" en mérito a lo dispuesto por ReSOlución
nOO 4 B 6 2 ,Qoltrlia a la'LOCADORA" y esta acepta pr8S£al .
sus servÍ(:!os docentes a cargo de la Asignatula "BIOr::.iSIC'\'
correspondiente a iD año de la Carrera "Licenciatura en Enfermeria':, para
el períodO iecti'/o 2.016, en la ciudad de 8ella VisTa..Adem:3s tendrá las .. :
siguientes Obligaciones: ..

\
~\ a) Dictado parsonalizadc de las clsses en fQrma d:é.ria.-~
b) Brindar e ases de apo~o y/ü consulta 31 fina! de cadEt tema programado.

e) Asistencia y apoyo a la coordinación del Curso oE!'a elaboraí la base de c•.;cst¡~¡'i~rrosü¿.
eva:Laciórl fina! y 5i corrGspor,diere de recup~rac;on'ca examen tanto par::ia.lcs (.0,1"1'0finit¡"eso_.

d) Elaborar un ir;forme mensual de las tareas realIzadas"

SEGUND.'''.: La "LOCADORA" se compromete a poner toda su penc:a
conocimiento y celo para e! mejor desempeño de sus servicios------.-----:--.-

TERCER!\: El plazo de la aresente locación se estipula pO' el término cf,
seis (6) meses, a partir del 01 de octubre eJe2.016 v hasta el 30 ae at~l:
de 2.017, en razón eJelreceso de las aCIivi,jades acádémicas de e: lero Ge
2.01 7. -------- ---------------- --------..-------------------------------- .. .

CUARTA::: monto teHaldel presente contrato de locación de serviCIOSse
estipula en la suma ce PESOS TRE1NT/\ MIL. OUINIENTOS
VEINTISIETE SON SESEr~TA y CUATRO CENTAVOS ($30.527,64) que
esta "UNIVEHSIDAD" abonará 2'la ''LOCADORA'' el1 seis (6) CUOlas QE-

PESOS CINCO MiL OCHENTA Y SIETE CON NOVE~HA y CUATPü
CENTAVOS ($5.087,94) mensuales cada una. pagaderos del 01 al 10.8¿.
cada mes en el domicili8 del iocatario.-- ..-----.------------------------_~ ,__,

QUINTA: La "LOCADORA' emitirá factura a nombre de: "UNIVERSIDAD' .
NACIO,\lAL DE TLJCUMAt,1L1CENC,ATuRA DE ENFERMEF¡:P.•- BELJ.
VISTA (PROGRAMA DE EXPANS¡ÓN DE LA. EDUC/>,CIGN
UNIVERS ITARIA), ----------- --------.------ _..--------c-- ----- ..--------- --- ._.. ;...-
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SEXTA: Si cualquiera de las partes dejara de cumplir pon las opligaci.ones
estipuladas en el presente acuerdo, la parte afectada pOdrá solicitar la
recisión del contrato de puro derecho. ------------------~----- .:.._,'---------- .'

SEPTIMA: Las partes constituyen domicilio iegal 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 p.artes se someten a :&
competencia de los Tribunales Federales con asiento 8n la Ciudad de.Sa.n
Miguel de Tucumán, con exclusión de todo fuero o juris(jicción.-------------:

NOVENA: ,La "LOCADORA" realizará el trá'mite deil sellado. d~, ley
correspond lente, -------- ----------- ----------------__: .'

---En prueba de conformida<:1se firman tres (3) ejemplares de uo mismc
tenor y contenido y a un solo efecto, én la ciudad de San Miguel de
Tucumán, a 1 8 fJ.AY 201/

.".' .

CONTRATO N° O ~ (3 7
mda 2017

Dra Alicia BARDaN
-RECTORA U.N.T.-


