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-CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS-

PRIMERA: La "UNIVERSIDAD", en mérito a lo dispuesto por Resolución N0
q 4. 7 ? O ,Cl:Pntrataal "LOCADOR" y este acepta prestar sus

seMcios Clocentes'" a cargO' de la Asignatura "Enfermería Psiquiátrica"
correspondiente a 3° año de la Carrera "LiCew.at=eÓfEñf~fineria", para el
período lectivo 2.019, en la ciudad de Bella Vis IlAd.,2!TIá~.,\t.?.r~,rá.ilas siguientes
obligaCiones: q '.';:. '\

r-\ ~.~ ~:'I..\ ...
a) Asistencia aldictado personalizad~ de las clasn~ e~or~~.~ia'ria;:---------------

. l\ . ~ L f. . I

b) Asistencia a clases de apoyo y/o consulta al fill~de cad~lt~ina p.'rogramado.--
1 .-( ", \
~ 0-::;' t. ~.~ - ! .

c) Asistencia y apoyo a la coordinación del Cu para elaborar la base de
cuestionarios de evaluación final y si corres 9ndi€ire ~e recuperación de

t t d . I fi I ' ~<-., --examen an o e parcia es como ¡naes.-------- í'----r------------'.--------------
l' '--:-' , ..•.!- CJ.~ .: •.;;;~

d) Elaborar un informe mensual de las tareas realiz Q.as~.~ --:,-,-;,,-.,.-----------

e) Integrar el Tribunal de examen final en los diferU,~te;)urnps'd.e"~,~uerdo a lo
establecido en el Artícul? 35° del ReglamentoW.3-.A~mnos:de la Escuela

, Unlversltana de Enfermerla.------------------- _

~

~t:,i--~$~-cr!-~~~~'iJ-Entre la Universidad Nacional de Tucumán, representada en este acto por el
Ijl '.'''''! I ~ ~¡("r "I:f:~eñor Rector, Ing. Agr. José Ramón GARCIA, que en adelante sé denominará

l.,,"; ~ O ¡CY1 ~I~~NIVERSIDAD'" por una parte, y el Señor Francisco Javier ALDERETE,
: ",1..1j '-U O-¡ ~ ~.l1!l~rgentino, mayor de edad, DNI nO22.672.645, CUIL N° 20-22672645-5, que en
!.~.~..V" v.¡"--I(1- =t~~;adelante se denominará "LOCADOR" por la otra parte, fijando ambos domicilio a
: ,:B ''I'~!! ~.:. ~os efectos legales en calle Ayacucho N° 491 de esta ciudad, convienen en
!~'j ~ ;\ t ~elebrar el presente el presente CONTRATO DE LOCACiÓN DE SERVICIOS¡ i ~~... :t, :" ¡:.~,~ujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:------------ _
I .•. .'~<'.' ,'.', ,.

:' ".: oO- ¡, .•.I
, -"(.' ':I.r. ~;".'l~ :. ,o:) .". • <l • .r •':

, • . .,. '. • :. '!.:,',I. :".~,-.; 0.'_: t. "

It ;,'.;¡ ::: •.é C' ',' "",:
l ! :•.~ ","•••," •.., ,.".;:..~~ '.¡, .; .,.-.¡ OJ,:~ , •• o:~ ,~ ':. ~.j¡ i: :~~; !~t~f; L~0 ;:. ::; !,;¡. ~; ,;. ~.. " ',' '1.,~i ::;'-'.:'..::.'.;~~,
.>:. ~~;i;.~..;~:,:,~;~j

,1 ;~in;~)~>;;;~~~i
li--=-.-:::;:::.:::;.: ::.::; ...__DJ

SEGUNDA: El "LOCADOR" se compromete a poner toda su pericia,
conocimiento y celo para el mejor desempeño de sus servicios.---------------------_

TERCERA: El plazo de la presente locación se estipula por el término de seis (6)
meses, a partir de la fecha de suscripción del acuerdo.--------------- _

CUARTA: El monto total del presel)te contrato de locación de servicios se
estipula en la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($78.596,88) que esta
"UNIVERSIDAD" abonará a la "LOCADORA" en seis (6) cuotas de PESOS
TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
($13.099,48) mensuales cada una, pagaderos del 01 al 10 de cada mes en el
domicíl io del locatario.----------- _
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QUINTA: El "LOCADOR" emitirá factura a nombre de: "UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMÁN LICENCIATURA EN ENFERMERIA - BELLA VISTA
(PROGRAMA DE EXPANSION DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA)".---------

SEXTA: Si cualquiera de las parles dejara de cumplir con las obligaciones
estipuladas en el presente acuerdo, la parte afectad~!:t . solicitar la rescisión
I d d h --~ ..•"'. ,de contrato e puro erec o.-------------~ __ ~,~- _

\[ "' O" \'l: " •. _ ~ I:~1! c:. , 'oí ..•.•\
SEPTIMA: Las partes constituyen domicilift,leg'li! er¡.\e.k.~ unciado ut supra,
do.nde serán válidas todas las notificaciones\fntinU¥:iO~rS~ ..~~plazamientos que
alli se rea hcen.-----------------------------~) -----'.'-l--"...,-\\. ----------- _

T j;1"" '\
OCTAVA: Para el caso de controversias, las J~es)le s~~i~\~ la competencia
de los oTribunales F~derales con asiento . ;¡ri.la'~-rr!u~~il.:.~'\,San Miguel de
Tucuman, con excluslon de todo otro fuero o JJ~\dlc~:~nol~~t~~~-------------

NOVENA: . El "LOCADOR" realizará el \\t:árr¡~e ~~e~.~'.:~~lIado de ley
Correspondiente ------------------------------4U,-. .h'..o.. ~------------. \\' . . . "~ ~'L~ ~ .'." .;.L:t;1,: :') .•. ~". .~
---En prueba de conformidad se firman tres (3) e)Eimplares;de. u,n'~1Ísmo tenor y
contenido y a un solo efecto, en la citldad de San.ff..iguel.d~,:J;0E:m-ªn, a

. L,.~,c-c-:':':"'-,27 AGO 2019
CONTRATO N0: 1 3 4-8 2 O t 9

~

~
Sr. Francisco Javier ALDERETE

- Locador-
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