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Unidades Académicas sino de toda la Universidad en su conjunto, porque será

€':L con j l\n to quien esté representado por cada emisora FM, en la región en

donde la misma se inserte.

Hoy la UTN se encuentra en condiciones de hacerla, y no nos

n~'fe 1" i mos. a las condiciones económicas, sino a la de los recursos humanos

con que cuenta la misma. Este es el primer escalÓn para subir la escalera

que lleva a que la emisora funcione.

EJEMPLO DE CONTRATO DE VENTA DE PUBLICIDAD

EnÜe Radio FI~ UTN, (o la que fuere) con domicilio en ..........

...... repl'-es€~n t¿,da pOI" ...........................

DNI en adelante,.llamadala Radio por una partey..........

.' repl"esentada por......................................

Dt,II con domicilio en .................................

por la otra parte y en adelante llamado el contratante, se acuerda celebrar

e 1 sigui en te con tra to de publ icidad: .n._.___--------------.-----.-----------------

F'F: 1 MEr~O ~ La Radio se compromete a prestar al contratante, el sel"vi cio de

publicidad radial que se detalla en la cláusula siguiente y es te a paga!"

por dicho servicio los importes y en la forma que ambas partes acuel"dan en

la cláusulatercera.-------------------------------------------------------

SEGUt~DO: Le"! F:adio pone a disposición del contratante los espacios de
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OPCIOt\I~ La Radio emitirá ..................... (una, dos, etc.) menciones

de interés del ConÜoatante en cada uno de ,.lOS siguientes pt'ogramas

.

(nombre del programa) y ...................................................

(día, horario, etc.) menciones que en su forma serán acordadas en cada caso

en t n1 ambas pi;,r'te'::;, o entre el contratante y la persona que para' ese fin

indicará la Dirección de la Radio.-----------------------------------------

TERCERO: El Contratante abonará por el servicio la cantidad de pesos ......
------------------------------------------....

El pago debet'á ser efectuado por el Contratante en el domincilio de la

F\ii\d :ioo po 1" m(~s adelan 'lado del 12 al 10 del mes. La Radio pondrá a disposi-

ciÓn del Contr'atante en su oficina de Administración en los últimos cinco

(5) días hábiles de cada mes, la liquidación del importe que deberá abonar.

CUARTO~ El presente contrato, 'tendrá una duración de .......... meses a

contar del dia 19 de 199...-------------------------------------

QUH~TO¡: n :ioncumpl imÜ~nto del pii\gC) en el plazo pt'eestablecido en la

cláusula te r cet-a, da derecho a la Radio a suspende¡" de inmediato el

ser'vicio, que solo será reiniciadc, a partir del pago correspondiente. El

pago atrasado será adicionado con un in te¡"és que 'fija¡"á la F:ad io en UfH\

tasa aproximada o equivalente a la vigente en Bancos para Plazos Fijos a

treintadias y se aplicará, desde el 19 del mes de la mora, sin pel"juicio
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de la actualización del importe del precio del servicio según la cláusula

tercera.-------------------------------------------------------------------

SEXTO: Si la suspensiÓn se prolongara hasta vencidoel pago siguiente sin
l.
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que este fuera hecho efectivo~ se ehtenderá que la del Contratante ha sido

, -
J. d renun ci,,\ al derecho que tiene por este con t¡'"a te ~ el que queda¡rá

automáticamente rescindide.------------------------------------------------

SEF'TIMO: La Radio pod ,,-á t-escind it- sin causa, el pt-esen te contrato,

comunicándolo fehacientemente al Contratante en el acto en que este efec-

tÚe uno de lo':;.pagos. La rescinción tendrá efectos a partir del 1Q del

mes siguiente.-------------------------------------------------------------

OCTA',JO: Por cualquier derivación judicial que pudiera tener lo pactado las

pa Irtes se someten a la Jurisdicción de la Justicia Federal, con ¡renuncL:\

expresa de cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder en razÓn de

las personas o C05as.------------------------------------------------------

De confo¡'-mid;:,d, las partes constituyen domicilio especial en los

arriba mencionados y firman dos ejemplares iguales en la ciudad de ........

/' a los "",' a d:í.asdel mes de a.aaa a. de 199....


