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---Entre la universidad Nacional de Tucumán, representada en este acto
por la Senara Rectora, Dra. Alicia BARDON. que en adelante se
denominará "UNIVERSIDAD", por una parte, y la Señora María Beatriz
PUCHULU de GARCIA, argentina, mayor de edad, DNI. N° 17,394,036,
CUIT N° 27-17394036-5, que en adelante se d,enominará "LOCADORA'
por la otra parte, fijando ambos domicilio a los efectos legales en calle
Ayacucho 491 oe esta ciudad, convienen en celebrar el presente contrato
de locación de servicios sujeto a las siguientes cláusulas y condlciones: "--

PRIMERA: La'UNIVERSIDA~ en mérito a lo dispuesto por Resolución
nO O6 6 6 2.Qrlra~ a !a "LOCADORA" y esta acepta prestar
sus servicios docentes como auxiliar de cátedra de la Asignaturó
"PARASITOLOGIA" correspondiente a 1° año de la Carrera "Licenciatura
en Enfermería", para el período lectivo 2,016, en la ciucad de Famail!á.
Además tendrá las siguientes obligaciones: '

a) Dictado personalizadc de las clases en forma diaria.-

b) BrinGef cl2lses de apoyo y/o con~!Jlta ~".1fina, as- cada rema programajo.-

e) Asiste:1cia i apoyo a la coordinaciÓl: cel Curso para elaborar la base de cuestlonarios de
eva!uacion filla: ~'si correspondie:e de recupE,~aclón de eKamen tanto pa.rciales c,:,,,)o ~¡:iak:S_~

d) Elaborar un L¡forme mensual de 139tareas reailzadas .•

SEGUNDA.: La "LOCADOR,II," se compromete a poner toda su. pericia,'
conocimiento y celo para el mejor df!Sempeño' de sus servicios------------ .. -

TERCERA: El plazo de la oresente locación se estipula por el término de
seis (6) meses, a partir ce! 01 de octubre de 2,01 G V nas,"< '"" 30 de e.bril
de 2,017, el' razón del receso rh3 las ¡¡C1\vidaaesacadémicásde enero de
2. O 1 7, -. ------ .. ---- ---- ---. o --~-- - - -. --- -- - - '- -. -- - ------ ---- - __ - - ••• • - _

CUARTA: El monto total del'p:es~n!e contrato de locación eje servicios se
estipula en la suma de PESOS VEINTISEiS MIL CUATROCIENTOS
CINCO CON VEINT!OCHO CENTAVOS. (S26.405,28) . Que esta
"UNIVERSIDAD" abonará a la "LOCADORÁ" en 'seis (6) c'lImas de
PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON OCHENTA y OCHO
CENTAVOS ($4.400,88) mensuaies cads una, pagaderos del 01 al 10 de
cada mes en el domicilio del Iccatario,---------------------.----------------------

QUINTA: Le; "LOCADORA" emitirá laetura a nombre de: "UNIVERSIDAD
NACIONAL CJE TUCUMA,; L1C::¡\iCIATURA DE ENFERMERiA -
FAMAILLÁ (P:=lOGRAMA DC: EXPA!),JSiON DE LA EDLJCAPON
UNIVE RSiTARiA). -----------,--. -... ------. ---. -,- .------. ------------------------- ,_
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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 der.echD.---------------------------------------- _

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

OCTAV,A.: 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" re.alizará el trámite del sellado de ley
ca rrespo ndiente. ------------------------- --------- ---- ---------- , _

---En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor Y, conteílic.to '1, Fl, uo.Oswefecto, en la ciudad de San Miguel' de' .
Tucuman, a 1 1. JUN ¿ '\ f
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s . aria Beatriz PUCHULU de GARCIA
.LOCADORA.

Dra. Alicia BARDON
.RECTORA U.N.t.-
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