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---Entre :a Universidad Nacional de Tucumán, representada en este aclO
por la Señora Rectora, Dra. Alicia BARDON, que en adelame -se
denominará "UNIVERSIDAD", por una parte, y la Señora María BÉ:atrizi
PUCHULU de GARCIA, argentina, mayor de edad, DNI. N° 17.394.036,
CUIT N° 27.17394036.5, que en adelante se denominará."LOCADORA"
por la otra parte, fijanao ambos domicilio a los efectos legales eR calle
Ayacucho 491 de esta ciudad, convienen en celebrar el presente contrmo
de locación de servicios sujeto a las siguientes cláusulas y conciciones: ---
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Universidad NaCIonal de Tucumán
Rectorado
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PRIMERA: La "UNIVERSIDAD", en mérito a lo dispuesto por Resoluci6n'
nOO6 6 4 2 .Qoitrrla a ia "LOCADOR.':"" y esta acepta prestar :''-
sus servicios docentes a cargo de la Asignatura "PARASITOLO~IA'.
correspondieme a 1° año de la Carrera .'Licenciaiura en Enfemleria:', para
el período lectivo 2.016, en la ciudaa oe Bella Vista. Además tendrá,l2.s
siguientes obligaciones: .

a) Dictado personalizado de las clases e:i forma c!i.aria.-

b) Brindar clases de apoyo y/o consu!ta al fina: de :::ada tema pfe.gramaüo.-
'..

e) Asist~ncia y apoyo a la co:xdiílación del Gurso pam elaborar la base de CIJ6Stl;:L'1éUJO!i ("le

evaluación fina: y si correspondiere de recuperación de examen tanto pa~ciales como tinétes.-'. .
d) Elanorar un informe mensual de las rafeas rea!izadas .• ..: .

, '.,

SEGUNDA: La "LOCADORA" se compromete a poner toda su pericia,
conocimiento y celo para el mejor desempeña de sus servicios-----------c---,

TERCERA: El plazo de la presente locación se estipula por e! térmIno tie
seis (6) meses, a partir del 01 de actuare de 2.C'1 G y hasta e, 30 ae abrii'
dE>2.017, en féuón del fece~o de las ac¡iviaades académi-cas deenero 08
2. O 1 7. - - - - - - - '_- - - __.. ~__0 _

CUARTA: El monto total del presente contrato de locaci.ón tie 'servicios se
estipula en la suma de PESOS TREINTA: MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($30.527,64) Cjue
esta "UNIVERSIDAD" abonará a la "LOCADORA" en seis (6) cum3S de
PESOS CiNCO MIL OCHENTA Y SIETE CON NOVE, 'TA Y CUATRO
CENTAVOS (5)5.087,94) mensuales cada una, pagaderos del 01 al 10 ce
cada mes en el domicilio dellocatario,----------------------------------------.------:

QUINTA: La "LOCADORA" emitirá factura a nombre de: "UNIVERSIDAD.
NACIOI\JAL DE TUCUMAN LICENCIATURA DE ENFERMERIA -- BELL.O;.
VISTA (PROGRAMA DE EXPANSiÓN DE LA EDUCACiot"
UNIVER SITARIA). --------- -------- ------ ..-------------'-------. ~ , ..
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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 constituyen domiciliQ 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 Sal)
Miguel de Tucumán, con exclusión de todo fuero o jurisdicción.-------------

NOVENA: La "LOCADORA" realizará el' trámite del sellado de' ley
carrespond iente, -------- ----- oo- •• ---- -- -- _ •••• -- --- - --- •• ---- ------ •• -- -- -- - - •• ---- - --.----

,
---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. de'
Tucumán, a 1 2 JU~J 2017
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