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.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS-"'!' •

/
::;;) ~.~:..~ f'->¡-' ~~~.:,~... Entre la ~niversidad Nacional de 'Tucumán; representada en este acto
'l"""'~r Z7j ~ {'\ ;¡;~;~por la Se~?ra Rectora, D,:a;. Alicia BARDON, que en adelante se

. -1'1 ~:~ r~ 1, ~.' ,,{!j,.'1 '.p. denominara UNIVERSIDAD, por una parte, y la Señora Beatriz Susana

l''.~::.1~.3;';!~ ó~1Ji~AIZICZON. argentina, mayor de edad, ONI. N° 10.645. 7!;j4, CUlTo N0
")~; ,i;~ ~27,10645754,4, que en adelante se denominará "LOCADORA" por la otra

'

1~;:~ ~ .:?¡ ..1 $; ~parte, fijando ambos domicilio a'los efectos legalés en calle Ayacuc~? 4'9,',r ¿~ \.¡,¿;9 ;,ó!:¡' de esta Ciudad, conVienen en cele.brar el p~esentecontrato de 10cacIQn.de
;" ',-, :: ;,~ .~ ¥1 1, ':11 servicIos SUjeto a las siguientes clausulas y condiCiones: .. , .
I~.!.I.I .., .•...•..•:..: ~.. , .~

I!.:,~ 'f1;;;:~ H~:¡ " PRIMERA La "UNIVERSIDAD", en mérito a lo dispuesto por Resoludól; .
I ~.- ,.." - ,~" ". :¡ naO7 7 4 2 Oo'tr'ira a la "LOCA'DORA" y esta acepta. prestarl¡n~~:~H~fJ~~.~ ;::1 sus servicios docentes como auxiliar de cátedra' de la AsigV1atura
, • ,'c :,~;': ;.\ ;.j ;~ :::::; ::';1 "PARASITOLOGIA" correspondiente a 10 'año de la Carrera "LicenGÍaturat;riJi~m.~!i[i:~:::::::.:::::~~::::::~::::~.~'6eo"e¡,d,d de8ell,Vi"~"~
='-'-=..c..c....;;';';':;";';;;;";"'--i b) Brinder clases de apoyo y/o consulta al final de cada tema programado,,'

e) Asistencia y apoyo a la coordinación del Curso para, elaborar la base de cuestionarios dE:
eValL:3Ción tinal y si correspondiere de recuperacion de examen tanto pardal,es cOlna f¡nate9.'~. .

d) Elaborar un informe mensual de las tareas realizadas,.

.. .
SEGUNDA: La "LOCADORA" s.e.compromete a poner toda~.su pericia,'
conocimiento y celo para el mejor' desempeño de' sus s.ervicios .. : .. .
TERCERA: El plazo de la presente locación se estipula por 'el té'rmino de.
seis (6) meses, a partir del 01 de octubre de 2.016 y' hastéi el 30 (je .abril
de 2.017, en razón del receso de las actividades académicas de' enero de
2. O 1 7 -- .. - ,-- _........•..... ~ .......• ',_ : .

CUARTA: El monto total del presente contrato dE~locación de servidosse
estipula en la suma de PESOS \/EINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($26.405,28) ,que . esta
"UNIVERSIDAD" abonará a la "LOCADORA" 'en' seis (6) cuotéls 003
PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON OCHENTA y' OCHO
CENTAVOS ($4.400,88) mensuales cada una, pagaderos del Ot al 10 de
cada mes en el domicilio dellocatario.--, •.. J-----,-- __.. :. __•.... ,.:,,:,_ .

QUINTA: La "LOCADORA" emitirá factura a nOlnbre de: "UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMAN LICENCIATURA DE ENFERMERIA - BELLA.
VISTA (PROGRAMA DE EXPANSiÓN DE LA EDUCACIOJ\j
U N IV E R S ITA R IA) ." -- --, _ __ : '..• "" ,.,_ " , '_ .. ,' __.. ,r ~ ', ¡/l/II/l/Ilifl
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SEXTA: Si cualquiera de las partes dejara de cumplir con las o'bligaciones ,.
estipuladas en el presente acuerdo, la parte afectada podrá sOlicitar:.la
recisión del contrato de puro derecho.-------------.-:----------------~-----------,--. '

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

OCTAVA: Para el caso de controversias, las partes. se som~~n a. la
competencia de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad he~an
Miguel de Tucumán, con exclusión de todo fuero o.jl.lriSdicción.-----~----~---.

o o

NOVENA: La "LOCADORA" (ealizará el trámile del sellado de ley
ca rres pond¡ente,-------- -------- o_o, --~- -- ------ -,- '-- - - --. --- C ----- --- - '-- - __ .--.--- ,_ •

---En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un' mismo
tenor y conlenjdo y a un solo efecto, en la ciudad de San Miguel. de
Tucuman, aL. 1 JUN 2017
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Sra, Beatn Su AIZICZO~:!---l\ \, ~~ Dr, Alicia BARDON
- OCADORA- ~ ''''¡..~- -RECTORA U N,T,-
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