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~2.017- Año de las Energías Renovables"

e) Asistencia y apoyo a la coordinación del Curso para elaborar la base de cueslíorrarlOS de"
evalL8ción final y si correspondiete de lecupéración de' exam~n tanto parciaies' ~omo finafes ..

, .

-CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS-

b) Brindar clases de apoyo ylo consulta al final de cada tema programad9.-

~:~ ~;~':_:';'M:::;::::':.~::.~:=~':~",
í! ;....•.•t ~ ~ =;.:: ':~'''::r:: ::.:
~":""1i R, ~¡ ¡. ;"::---Entre la Universidad Nacional de Tucumán, representada en este acto
ti 1!.~7~i:-:e ¡ ¡ :r! por la Señora Rectora, Dra. Alicia BARDON, que en adelante se
Fi .:~!::I ~~ ¡ i;~;::denominará "UNIVERSIDAD", por una. parte, y la Señora María. Belén
;¡ ' .. ':-, ~%; t.::IGONZALEZ BOLLEA, argentina, mayor de edad, DNI. N° 34,953,117,'

,r,:! ,t.,' ~,.~, ..':,: ~,~ O:~i 1: i i CUIT N° 27-34953117.3, que en adelante sedenominará "LOCADORA"
l.: '1 Cit.; f1 ~:: por la otra parte, fijando ambos domicilio a los efectos legales en calle
¡¡ " :.: ~':,: ,?::J .~.:~' yacucho 491 de esta ciudad, cOnvienen en celebrar el presente contrato
~:~~.:; ','¡i~ ;ji ;.~ :<:; locación de servicios sUJetoa las siguientes cláusulas y condiciones: '
'1 i •••' '." '_ -'.1 "'. _. ,¡ , ,
:.,~ ..;,.:, ~~Fi~ ~~;1 ~~.¡n S ¡\t :~:~U~.;~':.~~'~1!PRIME,.E~La "UN.JY~~IDAO", en mérito a lo dispuesto por Reso'luci611'
:-~ ~~'~~l:f.;; ri re 5 ;¿ <J 4 U, iorlrata a la :'LOCADORA" y esta acepta, prestarIH~ ~,:S"": f,,; ~ f=~ '1~sus serVICIOS docentes como auxiliar de. catedra d~ la ASignatural!~,~.::>:'" ~ Ti fj~Ji :ft.i, "ENFERMERIA Co.MUNI~ A~IA" corresp~ndlente a 1° ano de la C~rrera!:¡"':'., :~);"'::':ii1Ó'~i "LicenCiatura en Enf~rmerla' " para el perlado "lectiVO 2.016: en la ciudad,

/
; ::~", ~.: .:',~'.:,:~.fJ;¡' de Bella Vista, Ademas tendra las siguientes obl'gaclones:. , '. .
!.~s : ;. ,," '{f&J~~-""~~~d.~'~:,!!~:.1 a) Dictado personalizado de las clases en forma djaria.-

~'!Ji~;~'

~~l

d) Elaborar un informe mensual de las tareas rec:!lizadas.-

.'.
" .

SEGUNDA: La "Lo.CADo.RA" se compromete a poner toda su pericia,
conocimiento y celo para el mejor desempeño de sus servicios-------.---c:~-

TERCERA: El plazo de la presente locación se estipula por el término de'
seis (6) meses, a partir del 01 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2.017,.

.. '.. .

CUARTA: El monto total del presente cor)!ratode locación de servicios ;;e
estipula en la suma de PESo.S CIENTO'CINCo. MIL SEISCIENTo.S
VEINTiDOS CON OCHENTA Y SEiS CENTAVOS ($105,622,86) Que esta
"UNIVERSIDAD" abonará a la "LOCADORA" en seis (6), cuotas de
PESo.S DIECISIETE MIL SEISCIENTo.S TRES Co.N o.CHENTA y UNO.
CENTAVo.S ($17.603,81) mensuales cada una, pagaderos del 01 al 10
de cada mes en el domicilio dei locatarlo.------,--------------,----------,'----------

.'.

QUINTA: La "Lo.CADo.RA' emitirá factura a nombre'de: "UNIVERSIDAD
NAClo.NAL DE TUCUMAN LICENCIATURA. DE ENFERMERIA - BELLA '
VISTA (PROGRAMA DE EXPANSiÓN DE LA', EDU.CAClo.N
UNIVERS ITAR lA), -----------------------------'.-----------.------------------ ----------c---
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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 derechq,-----------":----------------- '

"

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

OCTAVA: Para el caso de controversias, las partes se someten ,a la
competencia ,je 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-'
co rrespond iente. -------------- -------------~--,--------:__: , :__, ,: :__ .

---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 Miguef oe
Tucumán, a 2 3 MAY 2017 i
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Ora, Alicia BARIDO,N

-RECTORA U.N,T:-
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