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Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado
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•2.01 (' - Afio de las Energias Renovables'"

-CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS-

_ -::::::::-.:::-~.~~\ mEnt~e la Universiclad Nacional de Tucumán, representada en este acto
_- ",'1~' '1 ~. \ por la Señora Rectora, Dra. Alicia BARDON, que en adelante. se
'ít-,~{;~\;.;~\~it\ ~;~~\'~ denominará' "UNIVERSIDAD", por una parte. y la Señora Carmen Fátima
(~,i,..,¡.,.¡\\\ 's:'," VARGAS, argentina, mayor de edad, DNI. N° 16.685.740, CUIT N° 27-'tb ':~"..~,,'~ ~.~...:.,'. ~\~L'.
'l' ;;.:'" '':)''i1's, ~ •••••.. 16685740-1 que en adelante se denominará "LOCADORA" por la otra\ :',\':;r~:'~"S.\"~\\ parte, fijando ambos domicilio a los efectos legales en calle Ayacucho'491
.~ ~'.:,':;";.~ ':i ,; ,., ~\ de esta ciudad, convienen en celebrar el presente contrato de locación ce.
:. t'. ",. II.".;,!. :;..',~ , tf .~, .\,';-:.~'~,;i~~~\~::~:;~:,"~:O,::,:::;;:"::':,:,:,:~,:d:~:::,,::O'R':O""':"

,(. ..! .. ,r-,~\\ nOO 7 O t ;¿ ,\dolltrála a la "LOCADORA" y esta acepta presta,:

~

\.,:. r.. '; .: '::'.:\:, sus servicios docentes a cargo de la Asignatura 'BIOQUIM!CA,'
\~ ~.\~~ '~::r.~correspondiente a 1° año de la Carrera "Licenciatura en Eníermej-ia".'pard
.~: \;;;. e-. .."~:_'.\ el penodo lect;vo 2.016, en la ciudad de Bella Vista. Además tendrá li:Js
\\\1B... '; \.:.,"o;.;'J siguientes obligaciones: \.~;~\.\:!¥: ~~",,'\a) Dictado personalizadode las clasesen foima d,aria.-

-; I:Y ..J ••••• '". i\" :rn... __~ \::_::-!) Brindar Clases de apoyo ylo conS!Jlta al final d6 C8.datema prcgr~~ado.-

" -
--_... _. e) ASlstarcla y a¡:J0Yoa la coordlnaclon del Curso para elaborar la base de CoJcSllCPdJIOS de.

.,-..•." V\ evall1aclónrlnal y si correspondiere de recuperación de examen tanto parciah~s CO~lOf:1,ales.

d) Elaborar un informe mansual de laS tareas realizadas.~

" '.

SEGUNDP.: La "LOCADORA" se compromete a poner toda 'su .pericla
conocimiento y celo para el mejor desempeño de sus servicios---~._--------."

TERCERA: El plazo de la presente locación se estipula por 81término c:e .
seis (13) meses. a partir del 01 de octubre de 2.016 y hasta el 30 de abril
de 2.017, en razón del receso de las actividades académicas '<le enero ce
2. O 1 7 ---- -------------- .. -- ------------------ -----------------------,------------.. .

CUARTA: E! monto t:ltal dei presente contrato de locación eje servicios SE' .
estipule. en la suma de PESOS TREiNTA MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (S30.527,64) que
esta "UNIVERSIDAD" abonará a la "LOCADORA" en seis (6) cuotas 0<2-
PESOS C:r\lCO MiL OCHENTA Y SIETE CON NOVE1';TA y CUATRO
CENTAVOS (S',5.087,94)mensuales cada una, pagaderos del 01 al 1008 ..
cada mes en el domicilio de! locatario.------------------,-----------------------"-

QUINTA: La "LOCADORA" emitirá factura a nombre de: "UNIVERSIDAD
r~ACIONAL. DE TUCUMAN LICENCIATURA DE ENFERMERiA - BEL~.;:,
VIST 1\ (PROGR.A.fVIA DE EXPANSiÓN DE LA. EDUCACiOi
UNIVERS ITARIA). --------------- --------------------------- --------------------- ---- -----~-
O~./"' . ."'01'/"'/",-r /I/,I! ,/ .!
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-2.017 - Año de las Energias Reno>lab:~s.
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SEXTA: Si cualquiera de las partes dejara de cumplir con las obligaciones
estipuladas en el presente acuerdo, la 'parte afectada po ' olicitar la
recislan del contrate de puro derecho.-----h

----c---h
----------- ~--:~~_

I /"•. ~~'¡-. f _.~.
SEPTIMA: Las partes constituyen domicilio legal en ~~\JPCi~ ,j,1!
supra, don,!e seran ~álidas todas las notificacione~~d,aei~s¡i~,.;1
emplazamle'ltos que alll se reallcen.----------------. --------- --- f¡-:!---~----~J. !J~.... "J~"1---. ~ ,~. ~~ ~ /.; .~. fI
OCTAVA: Fara el caso de controversias, las part ,r"s~;. .m~~n r'-' !a '
competencia de los Tribunales Federales con aSien~t"'it}/uQ.~ d!1: all '

Miguel de Tucumán, con exclusión de todo fuero o i. (Y:J~(~n.~--~-lt; ---- 'r.;:j;~..•...11 ",}' .
NOVENA: La "LOCADORA" realizará el, trámi'!'t~;n¡'ielladol e 'Ir,y' ,

d. t ' 1:':, t, /. "-'~ ' ,correspon len e.---------------------------------------'-----f(r;,; ..,'-:'"-r,~----••• ---I -------- ':
. ".'I( ,C,. .

---En prueba de conformidad se firman tres (3) ~ 1.... '~re;~'efiJT)iSm~ '
tenor y contenido '1 a un solo efecto, en la ciudad de ~ igl1el:08'
Tucl1rnán, a 1 3 JUN 2017
CONTRATO N° O7 02
mda

2017,

.", .
~r.,p

en Fatirna~AS
-LOCADORA-

Dr . Alicia BARDON '
-RECTORA U.N.T.-


