
Universidad Nacional de Salta
Rectorado 2 2 SEP 2017

Expte. N' 18.134/17

VISTO estas actuaciones y el CONTRATO DE LOCACION suscripto entre la UN
VERSIDAD NACIONAL DE SAL:rA y la Abog. Andrea Silvia RODRIGUEZ, D.N.l. N' 35.048.7721 y

CONSIDERANDO

QUE se suscribió el citado contrato bajo el sistema de locación de obra y en condi-
ción de autónomo, para que la citada profesional realice tareas de Auxiliar de Compras que les so-
licite la autoridad competente de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS de esta
Universidad

QUE dicho contrato tiene vigencia a partir del 05 de setiembre de 2017 y vence el 31
de diciembre de 2017. con una retribución mensual de PESOS NUEVE MIL ($ 9 000,00)

QUE corresponde la emisión del instrumento aprobatorio del contrato suscripto

Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

EL VICERRECTOR NC DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL:TA

R ESU E LVE

ARTICULO I'.- Aprobar con vigencia al 05 de setiembre de 201 7, el CONTRATO DE LOCACIÓN
suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL:rA y la Abog. Andrea Silvia RODRIGUEZ
D.N.l. N' 35.048.772, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolución

ARTICULO 2'.- amputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolución en la de
pendencia 12-05-16 - CONTRATOS, del presupuesto de esta Universidad - Ejercicio 2017.

ARTICULO 3'.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese a la interesada
Cumplido. siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a su$ efectos y archívese
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ANEXO RESOLUCIÓN
R-NO 1239-17

EXPTE. NO 18.134/17 :\Ri4 }:4.
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$CONTRATA DE LOCAGÓ!

Eittr8 ]a UN]VERSll)Al) NACIONAL nE $ALtl'li.. Tepre#pqd :*QB..$$i$-,$qlo por ;$ü. :RQctq&!

CIP.N. ANTONllO;FERNÁNI)EZ FERNÁNDEZ. D.N:JJ. iÑU 1'8:0Zü:86ó, en adelanté denoininadb
el CQNTkATANTÉ, colutjíuy$ndo :domicilio IQBal en :Avda. Bolivia N': $í1;:59 de la ciudad de Salud
por una page;. y por gúq parte lá Abog. :Andrea silvia RODRIGUEZ, D.N.J.. :3:5.048:.7'7e.
Abogada, eonstituyeñdó: donlicil:io. liga! :én Ba Parque:'GI'áli Belgranó Etapa 3 Manzana E Casa 22
de la: :ciudad de Sa.lta. en lo iuces;ivg *el: CON'fRuTAl)Q+ acuerdan :el preB$1lte CDiltr3tQ de IQcaQi6n
de ob!:á y en calidad :de autónomo que,se regir4 por los térlpinos:qye: a, hanlin:yagién: $$ wtipulan.

X

Primera: DfSPO$1CIONE$ GENERA:LES : a tos: :6fbctos :de irtterpretu el: espíritu del presente

coritrataj a menos qüe e] QORtextQ exija: otra cosa, IQ$ $iguientQS tértlli;nos tendt4q el $jgyi$pn

sigtlí ñcado :

a)

b)

c)

D

"LEY APL]:CABLE'' sígnifiQa: eó4igh Civil y QualgÉquiera okas normaq$as y qispoiiciünep; que
téitgát'L fuel@ de ]ey eñ: ]ü Republic Argentina.
LEON'FR:AI'O}' $ígniñca el presente Instrumento legal !obrado etatre i3i.:;CONTltAVAOO y 131.

Coll;'RATAN'rE sí;n qu¿ exi$td gtrQ anterior q;ue limite las :clausulas aqui;e$tipuladas.
'CARI'RA'RANTE":signiñéa lá :Ulüvetsidad Nacióiiál :de Salta

'+CONTRXTXPQ" gigtlif3ca: .ej Abóg. ..Aüdr$8 ;:$i iü Rodriguez, que €:QtnQ pi'estador indepeQdietite
que oüece sus $elÑí¿ias

'OBJ{A'* o "SllRVICIOS" $igñiHca él üzb4ó degcfiptó éñ lb ::clausulai 'Segunda y Téfcer& que el
([ON:TRATADO.:debe rea]i4pf cant'arme a este contrato pa.ra. ]os $ne$ de] prQyectQ.
'TERCiSRO" :$igTliñQa qn:lqlliet pqnop$ g $nn4 qy9: RO $Qa qi aN'fRuTAl.)Q. Y El+
CONTRATA:NTE

Segunda: IRELACION 13NTltB LAS PARA'i!$; E} presente Contrato co slituye una Locación, para
e! eficiente desen'o:llo té¿higo í'éqüeridó éñ el área de db;fibras que desató!:la EL CONTftATANTE,
tñrw que $p c:ymplirá PQr El, CONTRATA;l)O PQr todo$t los medios que se $sdme efi:cacen y
ninglina esüpyl iQp podrá ínl crearse en $1 sentido d$ qQ$,entre l# penes qxiñe una rclmián de
empleo o éttülquiÉr otra qué itnp+ique óbligaciories pard. el CQNTRATANTE más a;llá del !ütonto; Q

del [Jlazo. prevbt$ o:(]ue exceden !üs extllesanlente aquí estipulado.

Té:'céi'a: OB.rETa: EL CON'r'RA''RABO s:e coÑptomete a: realizar:tareas dé auxilio' de eonlpfas que
le$cl;l í9ite IB autor'edad: «)lnpQtente de l4 U,ni;ver$í€jadlN4cíQi:tál de $alh,'

Cuarta: VtGENétA. y DU] AéloÑ: ]íl ptaente €oiltratQ ;:estará vigente a parto: del dí& 05 de
netie:lnbl'e y Ihastü 13 1 de Diciembre de 20i7. Queda establecido quo este gQrit(q o ilQ ;importa UQa
eKpeclativa*:o Jefe ho:: á piótrogá a beneficio de e] =;CONTRATADOS, pudiéildo ser prorrogadó,
wnovada o amljiiádo úni$áménl;é .dle cüN:úll: acuadQ entre lüs partes Mediüñt$ 1a susQñpéiÓD.'dQ ün
nuevo cootrñto 0 4mplípc:ión del.mimmo.

Quita: BONORXRIOg Y FORNIA DE PAGA: El íilontq de pago a ebcWai:se en.:viRud del
pre$enle contrato #ci:onde .a $ 9.000,00.(pc$os nueve ini] con 00/1ó0);.mQnsua]Q$ pf)r ]QS Deses d$
Setiembre 20 ] 7 .a Di.ciélnhre- de 20 1 7 incluso;ve
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lln :itodos los casos et pago .$e: ehctuat'á, pre'Via presenuci6n en Tworeríü General o la respectivo
dependencia de ]& Universidad Nacionai dc Sala, de ]ü factura de ]ega] fionna cot'respondi,ente pa'
honorarios por el servicio, ntonto del cual se reducirán las retenciones y gravánenes que
legalmente corresponda.

Sexta: RESPONSABILIDADES: Son al cargo del CONTRATADO los aportes previsionales de
seguros y presentaciones médicas. liberando en tal sentido el CONTRATANTE de toda
responsabilidad por acidente, de trabdo de toda índole y asistcnQía médica cuyo cumplimiedo
correrá b4o exclusiva cuenta, como asi también toda otra obligación da'ivada de la legislación
impositiva, previiíonat, de seguridad y asistejlcia aplicables en la Repúbl ica Aigentiiiá.

Séptima: El CON'l'RATADO deberá realizar toi estudios médicos que la Universidad indique

Octava: LESION DE CONTRATO: A todos los afectos se entiende y 4sf $e acuerda que queda
expresamente prohibida la cesión parcial o total de! contrajo. reservándose el CONTRATAN'l'E
todos ]os :derecllos de actuar ante la violación de }a presente clausula.

Novena: RESCISION: Cualquier'a de las partes contratantes puede dar poi' tescindido el pwsetlte
contrato mediante una,notificación por escrito a la otra parte, operándose tal rncisióü sin necesidad
de intervención judicial. El contrato podrá ser le$ciildido sin derecho a indenulización alguna para
EL CONTRATADO si este suspende, interrumpe o no cumple el trab4o por causas no imputables
al Estado, salvo casos de ñerza mayor o caso tontito, y con derecho para el CONTRATANTE de
entabló las acciones correspondientes por daños y pedtiicios derivados de dicho incumplimiento.

[)ecima: NO'Í]F:tCAC]ON: A ]os cñéc;tcls de cualquier notificación judi$ia] o extrdudicia], se
considerara domicilio' legal el constituido en el encabezatniento del presente contrato, asimismo
serán validos las notificaciones efectuadas por escrito. o por telegrama o telex/cable y confimlada
por el mislllo procedimiento al domicilio constituido.

Ondea'va: SOLUCION DE CONTRAVERSIAS Y JURISDICCION: Lns partes harán todo lo
posible para resolver en fiomta amistosa, mediste negociaciones direau e infiorinales, los
desacuerdos o discrepancias (lue sudan entre ellos, en virtud de, o en relación con cl presente
conti'ato. En caso tabe los desacuerdos o discrepancias ño puedan ser resueltos amigablemente., para
todos los efectos etnergentes del presente contento. l© partes se someten a l8 jurisdicción de los
Tribunales Federales de !a Ciudad de Salt% con renuncia a cualquier otro Fuero o jurisdicción que
pudiera corresponderles, constituyendo domicilios especiales en los del encabezamiento presente.

En prueba de confot'r lidad, y previa lectura de }os tnismos, se Rn'man tKS (3) qemp]ares de un
mismo tenor y a un solo eíbcto, en la cuidad de Salté, a los veíótiocho días del mes de Juttio de dOS
mii diecisiete.
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