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VISTO estas actuaciones y el CONTRATO DE LOCACION
CONGREGACI6N DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS y
NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO;

QUE a traves del mismo se da en locaclon, el Salon Auditirium, dos aulas, una

oficina (administracibn alumnos) y un bafio para docentes, de propiedad de la Congregacion
ubicado en Santa Victoria Este, el cual se destinara exclusivamente al dictado de las clases

de la carrera de Enfermeria quedando prohibido darle otro destine.

QUE dicho contrato se firmo per el t6rmino de 1 (un) afto, contados desde el 1°
de febrero de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022, por un importe mensual de PESOS VEIN-
TICINCO MIL ($ 25.000,00).

QUE a fs. 3 tomo debida intervencion el Dr. Alfredo PUIG, Secretario de Asuntos
Juridicos de esta Universidad.

Por ello y en use de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Tener por aprobado el CONTRATO DE LOCACI6N, suscripto entre la CON-
GREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS y la UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE SALTA, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTfCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese al interesado.
Cumplido, siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAClON a sus efectos y archlve-
se.
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ANEXO

R-N0 636-2021

EXPTE. N0 20.086/21

CONTRATO DE LOCACtfN

Entre laCONGREGAClON DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS a traves de la Hermana
Graciela Ramirez DNI m 13.517.429

,000 domicilio en Calle Giiemes s/n Santa Victoria Estefen
adelante la LOCADORA

, y por la otra, la UNIVERSIDAD NAQONAL DE SALTA, representada en este
acto por suVicerrectora,

 DRA Graciela Del Valle MORALES DNI 11.283.947 en adelante

denomlnado LOCATARIA constituyendo domicilio legal en Avda. Bolivia 5150 de la ciudad de Satta,

por una parte; convienen en celebrar el presente contrato de locacidn sujeto a las cl usulas y
condiciones que segutdamente se expresan:
CLAUSULA PRIMERA; OBJETO: LA LOCADORA da en locacion a la LOCATARIA y esta acepta: el
Sal6n Auditdrium

, dos aulas, una oficina {admlnistrackSn alumnos) y un bano para docentes,
 de

propiedad de la Congregacion ubicado en Santa Victoria Este.
CLAUSULA SEGUNDA: Las Instalaciones del inmueble locado se destinaran exclusivamente al

dictado de las clases de la carrera de Enfermeria
, quedando prohlbido darle otro destino.

CLAUSULA TERCERA PLAZO: La locaci6n seri por el termino de un afio (febrero de 2021 a febrcro
de 2022) contados a partir del dia 1 de febrero de 2021, por lo que el vencimiento operara el 31
de enero de 2022, fecha en la que LA LOCATARIA deberi restituir las Instalaciones del inmueble
locado a su propietarla libre de ocupantes y efectos, conforme a las condiciones pactadas.
CLAUSULA CUARTA: PRECIO: El precio mensual convenido para la presente locacion es de $
25.000,00 (pcsosvcinticinco mil). Los pagos deben hacerse por mes adelantado del 1 al 15 de cada
mes en el domicilio de LA LOCADORA o en el que esta oportunamente lo indicaro.
CLAUSULA QUINTa: LA LOCATARIA declara haber visitado y revisado el inmueble locado y lo
redben de conformidad

, en buenas condiciones de conservacidn, por lo que se comprometen a
mantenerlo, conservarlo, y repararlo por su propia cuenta, cargo, y devolverlo en las mismas
condiciones en que lo recibe, salvo el detenoro normal producldo por el tiempo y su correcto uso
CLAUSULA SEXTA: LA LOCADORA no se hace responsable, en ningun supuesto, de cualquier dano
que LA LOCATARIA y/o terceros experimenten en sus personas o en sus bienes por causa
relacionadas por esta locacion y/o en el inmueble arrendado, hechos de terceros, caso fortuito y

/o fuerza mayor, agresiones, inundaciones, humedades, desmoronamiento, incendios y /o
slniestro dc cualquier dase.
CLAUSULA SEPTIMA: LA LOCADORA se reserva el derecho a inspeccionar la propiedad a los
efectos de comprobar el debido cumplimiento del presente contrato por parte de la LOCATARIA.
CLAUSULA OCTAVA: La falta de pago en termino de dos pen'odos del alquiler pactado o el
incumplimiento de cualquiera de las cliusulas de este contrato, provocara la disolucidn del mismo
de pleno derecho, sin necesidad de interpelaci6n judicial o extrajudicial alguna, de lo contrario,
quedando facultada LA LOCADORA a pedir eldesalojo de la propiedad solicitando la homologacion
judicial del presente contrato.
CLAUSULA NQVENA: LA LOCATARIA se hart cargo del mantenimiento y limpieza del lugar objeto
de la locacion.

CLAUSULA DECIMA: El sellado del presente contrato ante la Direccion General de Rentas sera
soportado en un 50% por LA LOCADORA, estando LA LOCATARIA exenta de dicho sellado.
CLAUSULA DECIMOPRIMERA: Las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunates Ordinarios
de ia ciudad de Salta, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccidn, constituyendo domicilios
especiales en los denunciados ut supra, donde se tendran por validas todas las notifkaciones que
se practiquen.
En prueba de conformidad se firman dos cjemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
ciudad de Salta, a los  dlas del mes de de 2021.




