
Universidad Nacional de Salta
Rectorado SALTA,

2 8 Ole 2010

Expte. N° 17.507/10

VISTO las presentes actuaciones' y la Resolución CS-N° 620/10 de fecha 16 .
de diciembre de 2010; Y

CONSIDERANDO:

QUE por el artículo 2° se autoriza a suscribir el contrato con el Profesor
Idangel BETANCOURT LÓPEZ, por el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de
noviembre de 2010 (con excepción de julio de 2010), por un monto de PESOS TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750,00).

QUE el citado docente estuvo a cargo del dictado del TALLER DE TEATRO
PARA ESTUDIANTES DE LA U.N.Sa. organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria.

QUE fs. 30 y 30 vta. corre agregado el Contrato de Locación de Servicios
suscripto con el Prof. BETANCOURT LÓPEZ.

Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRETARíA GENERAL,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Aprobar el CONTRATO de LOCACiÓN OE SERVICIOS suscripto entre la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE. SALTA Y el Prof. Idangel BETANCOURT LÓPEZ, DNI N°
93.989.149, de acuerdo al ANEXO I que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución, en
la Dependencia 14 Subdep. 14-005 - F.F. 12 del corriente ejercicio. .

ARTíCULO 3°._ Publíquese en el .Boletín Oficial de la Universidad y comuníquese a:
Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Extensión Universitaria,
Dirección General de Administración, y notifíquese al interesado. Cumplid siga a la
DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN a sus efectos y archí se.

Y. M.S..

UGOCLAROS
REC OR

UNIVERSIDAD NACIONAl DE SALTA
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CO!\!'RA Io 1)1-,I.()( f\('I(l~ \)1 SI·.RVI(l "

PRIMERO: P I~n's ~Un.ll:1 ()

Entre la Uuix crsidad Naciona! de ~alia. representado en este dC~ll por ~1I Rector C.P.N,
VICTOR IIU<iO CL¡\I{( »; 1.1- N' X.3X?j()(1. en adelante denominado 1.1 \ ON I I\A'I AN'I!:..
constituyen lo domi 'i1iLl legal en Avda, Ih,li, ia N" 5150 de 1:1 c iu lad (1<.:Salta POR U;-"u\
p, RTE : d Sr. m!\0J(¡FL 1~11.\\ll '( ll'R r l. Wlj en adelante l-.I CO'iTRAr D
nacic nalidad cubana. \)'\;1 I "9:l'JXC),1 9. 1.:\)11 :titu\cndo domicilio en Lo" Car lunes N" 3:lS
Planta Barrio lrc ...Ccrriios. Ciudad de <"all;1. vienen a .clcbrar ~'I presente acucr lo. CLl) o
objeto eS la locación de obra int -lcctual a cargo dd l,'O,,-1 R·\'I ,\DO consistente en el
dictado de un taller J~' teatro para c-nu.linntc ....univ LTsitari\):-- dl: !a l niv crsidad , lacional
.de ' 'alta,

SL(iLl iDO: MOD.\I l]).\[) DI:l 1)1(' I\DO

El taller dcnom inado .. 1 ti teatral idad C<l111l1 con-truccion de sa hcrcs ex prcsi \()S .. está
destinado especialmente ¡j cstudiautc-, uni. l'r--ilélrio ~ ~L' dict¡¡rú en el C »nplcjo
Universitario de Campo CaSI¡llwrc:-." I ibci tador Gcucral . :111 vlan in ". c-uuú a cargo y
bajo la res¡ onsabilidad academica d '1 C(),\ IIL\ I ;\I)(} quien en acuerdo con las
autoridades de la Secretaría de 1:.\(t:llsióll l 'ni\ crsiiuria. csiublcccrá el programa de
actividades del mismo Será de carácter gratuito para los alumnos y con una carga
semanal de dos horas de reloj a dict¡¡rs(:' los dias jUl:\'CS de 20:0() horas en adelante en
aula a designar. ()1I~' en caso ¿IUl' pcd~\g(,gic¡lIncll(~ se.m ncccxuria« I1lÚShoras de dictado
)'! o de ensayos. ~:-.tas s•.: cumplirun. sq!.ltll critcriu ,,,"1 ('()f'.,. 11(\ I :\I)() sin que esto
redunde en un aumento del pago •.1I: 11\)1)01':11')\':-' para \,'1 ('()" 11\.\ I ,\l)() en ningún caso,
La' clases e iniciaran a partir del 1:' de \1<11'/0 de 2()!{), S, cxtcndcrú en dos períodos.
con evaluación trimestral para permitir la continuidad: 1:' \ hlr/.ll - Junio y Agosto
1 ovicmbre de 20 IO. 1,1 11l,1:--.i mo de alumnos será de I rci nta ~'st ud iantcs un i\ ersitario

, miembros de la .omunidad univ -:rsitilri" CI1general.

T :RCER(): C(),' lOS,
E! COS\( total será la -uma de S 3. 5fJ.()(J (IN!\'()' TRL.'S ,l1/L S¡:;TECIENTOS

CINCUE. 'TA) Pagadero en <.:un¡:IS mcnsualc-; :- con-ccutiv a de ~ :'()().OO (peso.
quinientos) mensuales de mar/o (;')()U,,) ,1 nO\i .mbrc de '2010 inclusive (excluyendo
expresamente el mes de Julio 10) : <.:OI1IJ'¡]la presenta 'il'm de la Iaciura v II recibo
corrcspon tiente ante la Secretaria y la cunformidad ,kl Secretario de Extensión
Universitaria quien cksignnrú persona! rexpon-ublc dentro de 'u arca para 1:1 contralor
de la acti\ idad. 1-.1 COl'\ 1R¡\ I't\I)() deberá prc"~'lltdr lactura o recibo <.:On
cumplimiento de todas las formalidades legal •..''') li:--c:lks. ·l·¡!:-.O conuurio no podrú
dictar el curso. se -:xigirá cornprobruuc de inscripción ante la /\1 Ip, Para darse
cc ntinuidad al cumplimiento de In' segunda etapa tleherú presentar un informe de la
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CL',I\RlO: EL CONTRAI i\I)U ) 1,I CON II(:\TA I1 CXI)l'(:~,1I11(IllL'manifiestan
que esta relación contractual no genera ninguna clase de derechos que no sean lo,' que
surgen de la relación lucariva claramente cOJ1signada y' qu.( no implican ninguna
relación laboral ni de dependencia .alguna entre las partes. I',n caso de conflicto las
partes se someten con renuncia n cualqui '1' olrp fuero o jurisdiccion a lo'. 1 ribunales
Federales de la ciudad de S:¡\t¡L LI, CO\ 11<,\ 1':\, ' 11" esta exenta del Impuesto de
sellos. El. CO 'TRAI AI)<) abonnrá su cuota parte <.1\.'1 impUC'.1O tic sello
correspond iente.

- - - - En la ciudad de Sal la. :1 los \ ei 111i ún clia-, del mes de Die icmhrc de 20 I () :-.C firman
-dos ejemplar s del mismo tenor ~ clt'l'IlI ---------------------------------- -------------------

R HUGO ClAROS
RECTOR

'¡NrlE~SIOAD NACIONAl DE SALTA


