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REPUBLICA ARGENTINA
c-mnll: unsuillg((iJul~~ll.ed\l,nr

RES. FI N° • 01) 29 -D- 2020

VISTO:

SALTA.2 6 FEB 2020

Expte. N° 14.133/18

La presentacion realizada par la Sra. Rosana del Valle Escalante, Mayordomo de

la Facultad de Ingenieria, mediante la cual solicita un Contrato de Locacion de Servicios

con el Sr. Jose Alejandro Rodriguez Reyes; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. Escalante fundarnenta su pedido en la necesidad de contar con una

persona para que colabore con tareas propias de la Mayordomia, y limpieza profunda de

los diversos sectores de esta Facultad: Microcine, Aula VIP, Aulas 606 ~ 609 Y laboratorio

601.

Que S6 realizara la contrataci6n del Sr. Jose Alejandro Rodriguez Reyes, a partir

del 03 de febrero de 2020 y hasta el 10 de Julio del presente afio, con una remuneraci6n

mensual de $ 16.524,00 (Pesos Dleclsela Mil Quinientos Veinticuatro).

Que la misma sera afectada a los fondos otorgados a esta Facultad destinados a

las Contrataciones de Personal;

POR ELLOYen uso de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Suscribir el Contrato de Locaci6n de Servicios en condici6n de aut6nomo

para et Ejercicio 2020, el que como Anexo I forma parte de la presente resoluci6n, con el

Sr. Jose Alejandro RODRIGUEZ REYES, D.N.1. N° 40.325.412 con ta vigencia prevista y
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Expte. N' 14.133118

Costo
CONTRATADO D.N,I. N' Perfodo

Mensual

RODRIGUEZ REYES, 3/02/2020 Yhasta el
40.325.412 $ 16.524,00

Jose Alejandro 1010712020

ARTICULO 2'._ Imputar la suma de $ 88.128,00 (Pesos OCHENTA Y OCHO MIL

CIENTO VEINTIOCHO) en ellnciso 3.4.9.: OTROS N.E.P. de los fondos otorgados en la

partida para Contrataciones de Personal.

ARTICULO 3°,_ Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad Nacional de Salta,

comuniquese a Secretaria Administrativa, a la Sra. Rosana del Valle ESCALANTE, al Sr.

Jose Alejandro RODRIGUEZ REYES, al Departamento Personal y siga a la Direcci6n

Administrativa Econ6mica Financiera a sus efectos.
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ANEXO r

Expte. N°14.133118

Res. F.J. N° 029-0- 2020

\

__Entre la Universidad Nacional de Salta, representada en este acto par el

Senor Decano de la Facultad de Ingenieria, Ing. Hector Ralll CASADO,

Identificado can D.N.I. N' 11.060.635, can domicilio legal en Avenida Bolivia N'

5.150 - Campo Castanares - de la Ciudad de Salta, en adelante "LA FACULTAD

DE tNGENtERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA". par una parte;

y par la otra parte, el Sr. Jose Alejandro RODRIGUEZ REYES. argentino.

identificado con D.N.I. N° 40.325.412, con dornicillo real en calle Dfaz Velez N° 70

Barrio Mosconi - Salta y en adelante "EL CONTRATADO", convienen en celebrar

eJ presente Contrate de Locaci6n de Servicios, en calidad de aut6nomo, que sa

regina par las siguientes clausulas:

·PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de interpretar el

espiritu del presente contrato, a men os que el contexto exija otra cosa, los

siguientes terminos tend ran el siguiente significado:

a) "LEY APLICABLE" significa las reyes y cualesquiera otras disposiciones

que tengan fuerza de ley en la Repllblica Argentina.

b) "CONTRATO" significa el presente instrumento legal celebrado entre el

contratante y er contratado.

"c) 'CONTRATANTE" signlfica la Facultad de Ingenleria de la Universidad

Nacionar de Salta.

d) "CONTRATADO" a "PARTE" significa la persona fisica que ofrece sus

servicios.

e) "SERVICIOS" slgnifica el trabajo descrlpto en la clausula tercera que el

contratado deber realizar conforme a este contrato.

f) "TERCERO" significa cualquier persona 0 firma que no sea el contratante 0
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ANEXQ I

Expte. N°14.133/18

Res. F.1. N° 029 -0- 2020

el Contratado.

SEGUNDA: RELACION ENTRE LAS PARTES: EI presente contrato se celebra

en los terminos de la Res. F.1. N° 029-D- 2020, constituyendo una locaci6n de

servicio y ninguna estipulaci6n podra interpretarse en el sentidode que entre las

partes existe una relaci6n de empleo 0 cualquier otra que implique obligaciones

para el CONTRATANTE mas alia de plazo previsto 0 que excedan las

expresamente aquf estipuladas.

TERCERA OBJETO: EI CONTRATADO se compromete a prestar las tareas

que sean requeridos per la Mayordomo, Sra. Rosane del Valle Escalante a quien

esta designe para el caso especifico, para cumplir funciones en Ia orbita de la

Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Salta.

CUARTA: VIGENCIA Y DURACION: EI presente contrato tiene vigencia a partir

del dia 03 de Febrero de 2020 y vence el dla 10 de Julio de 2020. Se deja

aclarado que pocra ser prorrogado 0 ampliado, unicamente en caso de comun

acuerdo por escrito entre las partes, mediante la suscripci6n de un nuevo contrato

o ampliaci6n del mismo.

..11

QUINTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: EI monto de pago a efectuarse

en virtud del presente contrato asciende a $ 16.524,00 (Pesos Dieciseis Mil

Quinientos Veintlcuatro) mensuales a partir del 03 de Febrero de 2020 y hasta el

10 de Julio de 2020.

~, En todos los casos el pago se efectuara, previa presentaci6n en la Direcci6n

Administrativa Econ6mica Financiera de la Facultad de Ingenieria de la

Universidad Nacional de 'Salta, la factura de legal forma correspondiente por.

honorarios del servlcio, manto del cual se deduclran las retenciones y

gravamenes que legalmente correspondan.



••Uo'.o"'dod N.doo.' d. S.".
_FACULTAD DE

INGENIERIA
Avda. Bolivia 5150 ~ 4400 Salta

TeL (O~87) 42?5420 _Fax (054"(}387) .J25535 I
REPUBLICA ARGENTINA
e-mail: wlsaing@unsll.edu.ar

- 3-

ANEXO I

Expte. N° 14.133/18

Res. F.r. N°029-0- 2020
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SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO: EI CONTRATADO se

obliga a guardar estricta reserva sabre asuntos que sean sometidos a su

tratamiento, quedando expresamente prohibido brindar informacion de 10 que

tenga conocimiento can motivo de la ejecuci6n del presents contrato, salvo

expresa autorizaci6n a requerimienta del CONTRATANTE. Son a cargo del

CONTRATADO los aportes previsionales, de seguros y prestaciones rnedlcas,

liberando en lal senlido ai CONTRATANTE de loda responsabilidad par

accidentes de toda indole, asistencia medica y obra social cuyo cumplimento

quedara bajo su exclusiva cuenta, como as! tambien toda otra obligaci6n en

materia impositiva, previsional y de seguridad social.

SEPTIMA: EI contratado debera realizar los estudios medicos que la Universidad

Ie indique.

OCTAVA: CONDICION JURfDlCA: EI contratado no sera considerado en nlnqun

caso bajo relaci6n de dependencia de la Universidad Nacional de Salta, se reqira

exclusivamente par la normativa mencionada en el encabezamiento del presente

contrato.

NOVENA: DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los derechos y obligaciones del

contratado seran exclusivamente los aquf previstos. Par consiguiente no tendra

derecho a recibir del contratante, ninqun beneficia, prestaci6n, compensaci6n u

otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.

DECIMA: LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

SALTA Y EL PRESTADOR, podran rescindir esle conlralo, medianle carta

documento u otro media ·fehaciente, sin necesidad de interpelaci6n judicial a

extrajudicial alguna, acorcandose expresamente que tal evento no genera

rescisi6n, debera comunicar fehacientemente su voluntad can treinta -30- dlas de
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ANEXO I

Expte. N° 14.133/18

Res. F.I. N° 029 -0- 2020

DECIMA PRIMERA: Las partes constituyen dornicilio a todos los electos dei

presents contrato, en los denunciados en el encabezamiento; donde seran validas

todas las comunicaciones y notificaciones que se htcleren Jas partes con monvo 0

relacionadas con este contrato; y hasta tanto se notifrque a la contraparte, par

cualquier media fehaciente.

DECIMA SEGUNDA: Es a cargo del PRESTADOR la parte proporcional de

Impuesto de Sellas que corresponds abonar par la celebraci6n del presents

contrato, dejandose conslancla que LA UNIVERSIDAD, goza de exenci6n

irnpositlva.

DECIMA TERCERA: Para todos los eleclos dei presente contrato, las partes se

someten a la Jurisdicci6n de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de

Salta, renunciando expresamente a cualquier otro fuero 0 jurisdlccion que les

pudiere corresponder,

_En la Ciudad de Salta, a los veintiocho dias del mes de Febrero de 2020, se

firma dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-------~----~---------------------------


