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.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS.

---Entre la Universidad Nacional de Tucumán, representada en este acto
por el Señor Rector, Ing. Agr. José Ramón GARCIA, que en adelante se
denominará "UNIVERSIDAD", por una parte, y la Señora Patricia leila
CHACANA, argentina, mayor de edad, DNl.no 16.458.861, CUIT N°
27-16458861-6, que en adelante se denominará "LOCADORA" por la otra
parte, fijando ambos domicilio a los efectos legales en calle Ayacucho 491
de esta ciudad, convienen en celebrar el presente contrato de locación de
servicios sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRI~~:A.aBJNIVE~18AD"gen mérito a lo dispuesto por Resolución
nO G:::> ~ G 1 , contrata a la
"LOCADORA" y esta acepta prestar sus servicios docentes a cargo de la
Asignatura "ENFERMERIA INFARTO JUVENIL", correspondiente al 2do
cuatrimestre de la Carrera "Licenciatura en Enfermería" del período lectivo
2019, que se dicta en la ciudad de Bella Vista. Además tendrá las
siguientes obligaciones:

a) Asistencia al dictado personalizadode las clases en for~~---------------------------------------/... .~
. //;,t' '" ~b) Asistencia a clases de apoyoylo consuita al fina~~~:?,aa l:~fprag. mado. ------------------ _

/ .•.~~.~.~....,('•....\;
c) Asistencia y apoyo a la coordinación del?'.~<s'o para l!laba.~¡;;ra':b~ de cuestionarios de

evaluación finaly si correspondierede ~.<1¡Jier¡'ciónde exa.¡R1ir~Dt9..Par91alescama finales. ----
//,' .", ~'/ -,,' ,,' ..< '/. ...'.;i ,,~..; •__> ~~.~,:...d) Elaborar un Informemensual,de I~.s'~areas re¡¡"lizadas.:•.•---,~--~ .•• ---- _

~./ •.~ .••\ .;~!f•••\ •.•~>/...

e) Integrar el Tribunalde exa.ll1ep:;rn~1"Q'-ci,rdife'e;¡~;'iü~~as~racuerda a la establecido en el
Artículo35' del Reglam)';~(~;deAlumAasde Já~cuel~ q¡,jl¡érSitariade Enfermeria. --------------,," , \)' ."A, ._l ','$

'\., .t..•:"\J r~"'/~ '"\" '''''-'7 .
SEGUNDA: La "lOC*-D0RA;:!.:,se omgDimete a poner toda su pericia,
conocimiento y celo pa?a.;.~~ftie]o,r~d.'!íe 'eh'ípeño de sus servicios. --•••---------\S~~}?
TERCERA: El plazo de la P1:e\;~Íe locación se estipula por el término de
seis (6) meses, a partir del 01 Be julio y hasta el 31 de diciembre de 2019.-

CUARTA: El monto total del presente contrato de locación de servicios se
\estipula en la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

':--'JSETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($96.274,44) que esta "UNIVERSIDAD" abonará a la "LOCADORA" en
seis (6) cuotas de PESOS DIECISEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.045,74) mensuales cada una,
paga ros del 01 al 10 de cada mes en el domicilio del locatario. ------------
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QUINTA: La "LOCADORA" emitirá factura a nombre de: "UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMAN LICENCIATURA DE ENFERMERIA - BELLA
VISTA (PROGRAMA DE EXPANSiÓN DE LA EDUCACION
UNIVERSITARIA). -------------------------------------------------------------------------

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 derecho. ------------------------------------------------

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

OCTAVA: Para el caso de controversi _:r-;:,.";;:~~~4se someten a la
competencia de I~s Tribunales ~~d~~~!~$;é6n asj~Mo ;,~~ C.iu~~d de San
Miguel de Tucuman, con exclusIOJ]JJe-tbdootro (ue~O" Q~dlcclon. --------

4':"/4~ ~ ~",•. \: .J.,\
¿~"/".•:,: ("'y'" .~:-- ~ ( • n \)..

NOVENA: La "LOCADQ8K'~~al~~é' ~1:,,:.f~mit~\:cf~1~lIado de ley
d. ~/'J;' <l\) ,."'..•.--.-',.., r';> '_~correspon lente ---- _-__--,----•.•--"-----,--.,.L" .~ ••. -,,~---.".,.- • .__------------------------. ,,. /)\~ ,-'.;"'-.••• "", >;,.-

l.\'" .t'./ ,ltl''i\ ~t'y ~~.."'\,f-~. !:.>-;..
---En prueba de conforrn!a?,9.•set-1ír~~~ tr~~3).ejemplares de un mismo
tenor y contenido y a ~n:.:so¡Ó!~!ecto;..en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, a 1 7 OI e 20Wí,.:\,;:y
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