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~~;,c~_\:~~~7~:~~~lt .CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS.d ..~&r., ~.v ':':.2-: t,.,.~...• ! ,tF;:t,~::)q ,- ~:;:.1 t~~'l~ If .
I¡Ht if:;: :' i;;;; :t,~¡i,':<; !r..~ntre la Universidad Naci?nal d~ Tucumán, representada en este acto por e,'¡'¡~,';2 "o::' ,;::C ,,1 £,":1; ;jSenor Rector, Ing, Agr. Jose Ramon GARCIA, que en adelante se denominara
1'1 }:,'F; W::U ,i: "' ... ' :!"UNIVERSIDAD", por una parte, y el Prof, Pablo Ezequiel VILLAR, argentino,
i~ ':;:i?!:;: ," ¡,'í':' .'" mayor de edad, DNLno 33,703,744, CUIT,no 20-33703744-6, que en adelante se

(t fA:'; ::':" , ,;: ;¡denominará "LOCADOR" por la otra parte, fijando ambos domicilio a los efectos

/'!-: \1'.;: ',. :1 legales en calle Ayacucho N° 491 de esta Ciudad, convienen en celebrar el
i~'. . . ,1 presente contrato de locación de servicios sujeto a las siguientes cláusulas y

1"'.;' :1 co.ndiciones'1: ,,' ¡'
!.;;" i;;
( ., .",> e" ,,: PRI~ERA9: ~'h"UNIVE~I9AD1'" An mérito a lo r~l{~~'~""OJl.'?:r.:"DRe,¡,;s?lución

,. . i.C' '... ",. ,.. , nO J ;¿ ¿ ,:::.,U ';-j ,cor:t~ala#~1 •.•.: c.A., :HR' y este
~ '1 '::;,:;:!¡ acepta prestar sus servicios para desempeñanl~;: cl(;J10 ~Coorqqlador de

~~:.; ,<:.',',-',:.,,:').1 ~~~~~~a;o 6~r1~~~~it;~I;~ ~~;~~R~~D~D ~~$b~a~t1a&~ci~6~~~A~.~~
'0 '.' i,' ti",. ~'i ........•JIbg.,~;;".':.SEGUNDA: El "LOCADOR". se compr~mete al!b.oner"~$b~~~ pericia,

...c conocimiento y celo para el mejor desempeno de sus &ElrvICI'pS.J.~""-:"'¡-r"'-----"
<?, . I'~('5 ¡:I~,:'::¡¡

. -__s" .•. ~" •....• -' TERCERA: El plazo de la presente locación se eSlip'~la por ef~Él~mi'~9 de diez
(1.0) meses, entre los periodos comprendidos que se 1F?allr~ a rr-~~.~ua¡ión:

.01 de julio y hasta el 30 de noviembre de 2019. t.. ,::; ¡¡,:,~.,:

.01 de marzo y hasta 31 julio de 2020. :' c.~ :; •.•.': 1
: ,.: ',¡ ". ,.. j

___ CUARTA: El monto total del presente contrato deloc¿ci,~rJ.~.~~S.~&iCiOS se
estipula en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.!tqae-e'sta-UNIVERSIDAD
abonará al LOCADOR en diez (10) cuotas de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-)
mensuales cada una, pagaderos del 01 al 10 de cada mes en el domicilio del
loca tario.-------- ••----- ••----.- ••---- ••• ..•• ._. •• .• . . •

¡ .

;'
l' .
l '.

QUINTA: El "LOCADOR" emitirá factura a nombre de la Universidad Nacional de
Tucumán (PROYECTO DE ARTICULACION UNIVERSIDAD - ESCUELA
SECUNDARIA en el marco del PROGRAMA NEXOS - ARTICULACION Y
COOP ERAC ION EDUCATIVA) ,--••••--.•.• • ..• • • .• ..• _

SEXTA: Si cualquiera de las partes dejara de cumplir con las obligaciones
estipuladas en el presente acuerdo, la parte afectada podrá solicitar la rescisión
del contrato de puro derecho, ---•••---.- •••c-•.•----...-----.--••---------••-- .•• ._..__.

SEPTIMA: Las partes constituyen domicilio legal en el denunciado ut supra,
nde serán válidas todas las notificaciones, intimaciones y emplazamientos que

a . se reaIicen.------ .••• ---..••• ----- . •• • ._. ••• ••__•..•• • ..• _
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OCTAVA: Para el caso de controversias, las pintes se someten a la competencia
de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de San Miguel de
Tucumán, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.----------------'------------

NOVENA: El "LOCADOR" realizará el trámite del sellado de ley
co rre spondlente. --------------------------------------------------------------------------------

---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
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c:sY ~
Prof. Pablo -Ez-e~q-u-ie-IVIL---LAR

-Locador- .
Ing.
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