
Universidad

---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 el Señor Ariel Omar BAUTISTA TARQUI,
argentino, mayor de edad, DNI n° 2915~5.8."!.r,_que.l':!1adelante se denominará
"-TENEDOR' por la otra parte, fijand9raiiibOS~:ddmléiJj~"JiJ~:::ef~cf~nffifl.'e.f.~n
calle Ayacucho N° 491 de esta ciud<l.d.,.convienen en celebrar el pre-sElnte
CONTRATO DE TENENCIA PRECtRIA"sÚjl;t<?e: nas[ -sif¡iJientes $:~t.!l\l,Ila~ ycond ICIcn"s' . lL .:1._

...,. F ...,..~..."..4 •• il'•.•".••••.••••,. • "

PRIMERA: El "TENEDOR" declara!!~;~errrr~¡(~;Q~~~~\:~(~6;~:.~~~~~~~6el
inmueble identificado como viviend<i\-tl~~cas~~i.en~JªJ::~ir.!ftal~~~~;.q~~ la
"UNIVERSIDAD' posee en la sede de la Escuela Oñíversltana(j~-cine;"V'ioeo y
Televisión en Av. Aconquija 729 de la ciudad de Yerba Buena, Provincia de
Tucumán, libre de ocupantes y sin oposición de terceros.----------------------

SEGUNDA: El "TENEDOR" reconoce expresamente su carácter de mero
tenedor sin derecho a permanecer, ni él ni cualquier integrante de su núcleo
familiar, por mayor plazo que el que permaneciera como empleado de la
Universidad Nacional de Tucumán, y con funciones como Casero, en la Escuela
Universitaria de Cine, Video y Televisión, con obligación de restitución, libre de
ocupantes, cuando ambas o cualquiera de estas condiciones cambiara, sin
obligación de intimación ni comunicación alguna y por la sola ocurrencia de
cualquiera de dichas condiciones.-------------------------------------

TERCERA: El "TENEDOR" reconoce en forma clara y terminante la propiedad de
la "UNIVERSIDAD" del inmueble no pudiendo realizar obra fisica alguna sin
previa y formal autorización de La Escuela (se adjunta croquis ilustrativo y plano
de ubicación) teniendo a su cargo el mantenimiento e higiene de la casa y sus
espacios aiedaños en perfectas condiciones, y siendo a su cargo las
reparaciones y mantenimiento menores y propios del uso normal y habitual.-------

CUARTA: Durante la vigencia del presente Contrato el "TENEDOR" velará por la
seguridad del predio por lo cual se ,;ompromete El comunicar de inmediato
cualquier novedad a las autoridades de la Escuela y en su caso a la autoridad
policial, con expresa prohibición de intervenir en forma personal o directa.--------

QUINTA: El "TENEDOR" cumplirá funciones de prevención y seguridad que son
inherentes a la concesión del USO y HABITACION del inmueble, cuyos costos
de luz, teléfono, gas y demás servicios son a cargo de la Escuela, por lo que no
tiene opción ni derecho a ninguna otra retribución complementaria a la de su
condición de empleado de la Universidad Nacional de Tucumán, con funciones
en la Escuela, de conformidad con las Resoluciones nOs56-016 y 1083-017, que
en copia certificada se adjuntan y forman parte de la presente.-----------------
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SEXTA: Revocación. La inconducta personal del "TENEDOR" o de cualquier
persona de su núcleo familiar, verificada sumariamente y bajo las exigencias del
debido proceso, será causal suficiente para que la Dirección de la Escuela
Universitaria de Cine, Video y Televisión disponga la suspensión del presente
Contrato y la obligación de restitución inmediata, libre de ocupantes, hasta que el
Rectorado de la Universidad resuelva en definitiva la revocación o no de la
tenencia.-----------------------------------------

SEPTIMA: La reparación de tode daño, provocado por un uso disfuncional o
inapropiado del "TENEDOR" o algún integrante de su núcleo familiar, será a su
cargo, sin pe~uicio de que sea causal de renovación de la tenencia que se
otorga. Su permanencia en el inmueble implica la aceptación incondicional del
presente Contrato.---------------------------------------

OCTAVA: El "TENEDOR" declara que, a la fecha de la firma del presente, no
tiene grupo familiar a su cargo, por lo que ocupa en forma individual el inmueble,
reconociendo que solo podrá convivir con él quienes sean parte de su núcleo
familiar, lo que deberá comunicar por escrito a las autoridades de la Escuela.---

NOVENA: El "TENEDOR" se hará cargo del 50% del sellado de ley
correspondiente del presente Contrato, estando la "UNIVERSIDAD" exenta de tal
gravamen.----------------------------------------

---En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor ~
contenido y a un solo efecto, en la ciudad de Yerba Buena, a O 5 FEB 20tJ
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Sr. Ariel Ing.


