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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 Beatriz Susana
AIZICZON, argentina, mayor de edad, DNI. N° 10.645.754, CUIT N° 27-
10645754-4, que en adelante se denominará "LOCADORA" por la otra
parte, fijando ambos domicilio a los 9fectos legales en calle Ayacucho 491
de esta ciudad, convienen en celebrar el presente comrato de locación de
servicios sujeto a las siguientes cláUSUlas y condiciones: ---------- ._. '.

PRIMERA: La "UNI)(E¡:¡"Slil/folj ", en mérito a lo dispuesto por Resoiución
nOO7 7 2 ¡¿ VciÍntltlta a la "LOCADORA" y esta acepta prestar.
sus servicios docentes a cargo de la' Asignatura '810FISICA"
correspondiente a 1° año de la Carrera "Licenciatura en Enfermeria;', par-d
el período lectivo 2.016, en la ciudad de Famaillá. Ademáste'ndrá las '.
siguientes obligaciones:

a) Dictado personalizado de las clases en forma diaria ..

b) Brindar clases de apoyo y/o consulta al fina! de cada tema programado ...

e) Asist'3r:cia y apoyo a la coordinación ael GUiSO par.a elaborar la be.se d~ cLJesliQñar¡o~ae'
evan~ación final y si corresponcjiere de recuperación de' examen tanto parcIales como Jinales.-

. .
d) Elaoorar un informe mensual de las tareas real!zadas.-

SEGUNDA: La "LOCADORA" se compromete a .poner. lada su pencla,
conocimiento y celo para el mejor desempeño de sus servicios----------"----

,
TERCERA: El plazo de la ,Jresente.locació'l se estipula por el término' d" .
seis (6) meses, a partir del 01 de octubre de 2.016 y hasta el30 de, ab.rii
de 2.017, en razón del receso de las actividades. académicas de enero d6
2. 01 7. ------------- ~_.,----c-:----;- .' : : ~..

CUARTA: El monto total del presente contrato de locación de servicios S5
estipula en la suma de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE CON SESENTA Y CUATRO CENT.AVOS ($30.527,64) que
esta "UNIVERSIDAD" aboi1ará a la "LOCADORA" en seis (6). cuotas de
PESOS CINCO MIL OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CUAi"lO
CENTAVOS ($5.087,94) mensuales GaGa una, pagaderos del 01 al 10 de
cada mes en el domicilio dellocmario.--:-.-----------------.-----------------------

QUINTA: La "LOCADORA" emitirá factura a nombre de: "UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMAN L1C:::NCIATURA DE ENFERMERIA'.--
FAl'vlAILLÁ (PROGRAMA DE EXPAr-.JSIÓN DE LA EDUCACION
U N IVE RS ITAR lA). ------------------------.------------- •• -~-------------- --~---- :~ ~
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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
recisiór, del contrato de puro derecho'-.- .. -----.-----.----------.~-----,-----.--'.-- '

. .='i""'-::;:::"\i . ' ,
SEPTIMA: Las partes constituyen rr¡;i~~ici~:\é9~l,~n "el denunciado ut '
supra, donde serán ~álidas toda Wasl~~o~i.!~c~~es, intimaciones y
emplazamientos que alll se realicen,-n~---;:;'~-T\::::~'~~r---.----.--.-.--.-..-----

'\:: ... ' .,'" .:... .. ;~ ., .." ,.'.~ \
OCTAVA: Para el caso de controv~~iaS, lafP'a6.~'\' se s6meie[l,a la
competencia de los Tribunales Feder,,(f:Bc<;If.I a,~je,n~o:~n la,Ciudad de San'
Miguel de Tucumán, con exclusión de ~o ty~r\::r;OJu~~icción.--~---,--,~m-

NOVENA: La "LOCADOR~" re~liza4t el'~jr~~i~:~,'d~1 sellado, d~ "~y
correspond¡ente,------------.-.--.---------.-'-r\~"..+~,--::.~;~':,:~+ -

. . . \.~~.~. \~:~:.. \ ..', ~.f,',~.:-_::;\,\ . .' '. .
... En prueba de conformidad se firma~\ir'€s \~G)eje~p,li:tres de un mismo
tenor y contenido y a un solo efecto, \:áD la',ciüdad de San Miguel. de"
Tucuman, a 2 1 JUN 2017 t~;":,.':,, ':'" ' ,
CONTRATO NO 7 7 3 2 O17
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Ora, Alicia BARDaN
-RECTORA UN.T.,
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