ANEXO 3

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

Entre .....................de nacionalidad argentina, documento tipo D.N.I. ............., CUIT:.............,
con domicilio real en la calle número ... Nº .... de la ciudad de La Plata en adelante el Profesional,
y la Facultad de ........................ de la Universidad Nacional de La Plata, representada en este
acto por el señor Decano ................., D.N.I: Nº …………., con domicilio legal en la calle .. Nº ......
entre ... y ..., de La Plata, en adelante la Facultad, se acuerda celebrar un contrato de Locación
de Obra, sujeto a las siguientes cláusulas:....................
PRIMERA: La Facultad encomienda al Profesional y este acepta brindar asistencia técnica como
..........para realizar la tarea................. .Estos estudios se enmarcan en el Convenio subscripto el
.....................SEGUNDA: El plazo de ejecución de este contrato será de..... (..) meses a contar de la fecha del
presente, dejándose establecido que dicho término contempla el tiempo necesario para la
realización de la obra y las correspondientes presentaciones del informe..................................
TERCERA: Las partes acuerdan que el profesional percibirá un honorario de Pesos ..................
($ ......-) como retribución por la obra encomendada. Asimismo, podrán fraccionarse los pagos
por avance de obra.....................................................................................
CUARTA: El profesional asume personalmente la obligación de efectuar el depósito de los
aportes a su cargo, de acuerdo a la normativa del régimen provisional vigente.............................
QUINTA: El profesional se obliga a denunciar de inmediato los impedimentos que hicieran
imposible completar la obra ya iniciada, en cuyo caso se producirá la rescisión, que será en
perjuicio del Profesional si la causa la hubiere provocado éste. Asimismo la Facultad de ...........
se reserva el derecho de rescindir el presente contrato cuando lo considere conveniente con la
única obligación de comunicarlo a la otra parte con setenta y dos (72) horas de
anticipación.................................................................................................................................
SEXTA: Las parte constituyen domicilios especiales: el Profesional en calle ...... N° .........y la
Facultad en calle ..... Nº ...... entre .... y ...., ambos de la ciudad de La Plata, sometiéndose a la
jurisdicción de la justicia Federal de esta ciudad, con expresa renuncia de todo otro fuero o
Jurisdicción que pudiera corresponderles..............................................
SEPTIMA: El gasto que demande esta contratación se imputará Tesoro Nacional Inc. 5 –Función
(De acuerdo al área a que pertenece Académica, Extensión o Ciencia y Técnica)................
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la ciudad de La Plata, el …..día del mes ................................. del año ..................

