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VISTO estas actuaciones y el CONTRATO DE LOCACICN DE SERVICIOS sus-
cripto entre la Universidad Nacional de Salta y la Psp.

 Ruth Anabell OLIVAREZ, D.N.I.

25.035.829; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribio el contrato con la Psp. OLIVAREZ para que brinde un Servicio
de Orientacion y Tutoria en la SEDE REGIONAL ORAN de esta Universidad.

QUE el contrato tiene vigencia a partir del 1° de julio de 2018 y vence el 31 de di-
ciembre de 2018, con una retribucion mensual de PESOS DOGE MIL SEISGIENTOS ($
12.600

,00).

QUE corresponde la emision del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL VICERRECTORA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NAGIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTIGULO I0.- Aprobar con vigencia al 1° de julio de 2018, el GONTRATO DE LOGAGION
DE SERVIGIOS suscripto entre la Universidad Nacional de Salta y la Psp. Ruth Anabell OLI-
VAREZ D.N.I. N0 25.035.829, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolu-
cion.

ARTIGULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolucion en
Gastos de Funcionamiento de la Sede Regional Oran de esta Universidad - Ejercicio 2018.

ARTIGULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a la interesa-
da. Gumplido, siga a la DIREGGI6N GENERAL DE ADMINISTRAGION a sus efectos y archi-
vese.
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Entre la Universidad Nacional de Salia. representada en este" epio por el

Senor Rector, CRN. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
,
 identificado con

D
.
N

.
I

. N0 18.020.866. con domicilio legal en Avemcla Bolivia N0 5150 - Campo

Castanares - de esta ciudad de Salta. en adelante "LA UNIVERSIDAD" por una

paite: y pot la otra parte, la Psp. RUTH ANABELL OLIVAREZ. argentina.

identificado con D.N.I. N0 25.035.829
.
 con domicilio en calle Rivadavia N0 319

Segundo Piso Dpto. "D" de la ciudad de San Ramon de la Nueva Gran, y en

adelante "EL PRESTADOR". convienen en celebrar el presente Contrato de

Locacion de Servicios
, que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMER A; LA UNIVERSIDAD, contrata a! PRESTADOR para que brinde un

Servicio de Orientacion y Tutona en la Sede Regional Oran de la Universidad

Nacional de Salta.

SEGUNDA; EL PRESTADOR, se obliga a prestar el servicio observando las

ordenes e instrucciones que le imparta la Direccion de la Sede; con la dedicacion

adecuada a sus necesidades y caracterfsticas; las que se ejecutaran durante los

meses de Julio a Diciembre de 2018. Las tareas a realizar consistiran en:

Integral el Servicio de Orientacion y tutona de U.N.Sa Sede
Regional Oran
Brindar orientacion psicopeclagogica en los procesos de
Aprendizaje y en la adaptacion a las diferentes elapas eclucativas
especialmente al comienzo de primer ano de estudio y en el ultimo
afio.

Colaborar en la deteccion de condiciones personales y sociales
que faciliten o dificulten el proceso de ensenanza y aprendizaje del
alumno y su adaptacion.
Colaborar con los docentes en el establecimiento de planes de
accion tutorial mediante el analisis y la valoracion de modelos.
tecnicas e instrumentos para el mejor aprovechamiento de los
contenidos de cada area, asi como de elementos de soporte para

la evaluacion del alumnado. en la adopcidn de medidas efectivas
complememanas



- Asesorar al jDersonal docente en el uso de recursos y medios
didacticos para una optimizacion del proceso de ensenanza y de
aprendizaje.

TERCERA: El presente contrato tiene vigencia a partir del di'a 01 de Julio de

2018 y vence indefectiblemente el dia 31 de Diciembre de 2018.

Se deja aclarado que podra ser prorrogado o ampliado unicamente en caso de

comun acuerdo por escrito entre las partes, y ante el supuesto que surgiera

nuevamente, la eventualidad de realizar las tareas que motivan la presente

contratacion.

CUARTA: LA UNIVERSIDAD abonara al PRESTADOR. por mes vencido entre el

1° al 10 del pen'odo que corresponda, la suma de Doce Mil Seiscientos Pesos -$

12.600,00 este monto estara previsto para los meses de Julio a Diciembre del

ano 2018. En todos los casos el pago se efectuara, previa presentacion en

Tesoren'a General o la tespectiva Depenclencia de la Universidad Nacional de

Salta, de la factura de legal forma correspondiente por los honorarios a percibir,

monto del cual se deduciran las retenciones y gravamenes que legalmente

corresponda, previa certificacion de cumplimiento de servicios y autorizaci6n

emitida por la Directora de la Sede Regional Oran.

QUINTA: Son a cargo exclusivo del PRESTADOR. las obligaciones previsionales

y fiscales de ley; liberando expresamente a LA UNIVERSIDAD de toda

responsabilidad emergente de accidentes, asistencia medica y obra social. Por

su parte. LA UNIVERSIDAD debera retener los importes coirespondientes a

Tributes Nacionales y Provinciales que deriven de este contrato, cuando ast

corresponda de acuerdo a la legislacion impositiva vigente.

r

SEXTA: LA UNIVERSIDAD Y EL PRESTADOR, podran rescindir este contrato,

mediante carta documento u otro medio fehaciente, sin necesidad de

interpelacion judicial o extrajudicial alguna, acordandose expresamente que tal

evento no genera derecho a nmguna de las partes a reclamar mclemnizacion de

ninguna indole por causa de la rescision anticipada. En el tal caso la parte que

ejercite el derecho de rescision, debera comumcar fehacientemente su voluntad

con treinta -30- dias de antelacion. Para el supuesto que EL PRESTADOR

incumpliera con la modalidad convenida, LA UNIVERSIDAD, queda facuitada a



no abonar la retribucion correspondlente al ultimo pen
'

odo de locacibn, con s

la de reclamar danos y perjuicios.

SEPTIMA: Las partes constituyen domicilio a todos los efectos del presente

contrato. en los denunciados en el encabezamiento; donde seran valijjas todas
las comunicaciones y notificaciones que se hicieren las partes con motivo o

relacionadas con este contrato; y hasta tanto se notifique a la contraparte. por

cualquier medio fehaciente. la comunicacidn de otro domicilio real o especial. LA

UNIVERSIDAD, podra optar por notificar al PRESTADOR en la dependencia en

que presta servicios; o en el domicilio constituido, indistintamente.

OCTAVA: Es a cargo del PRESTADOR. la parte proporcional del Impuesto de

Sellos que corresponde abonar por la celebracion del presente contrato,

dejandose constancia que LA UNIVERSIDAD goza de exencion impositiva.

NOVENA: Para todos los efectos del presente contrato, las partes se someten a

la Jurisdiccion de los Tribunales Federates con asiento en la Ciudad de Salta,

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicci6n que les pudiere

corresponder.

 

En la Ciudad de Salta, a los 9.°] dias del mes de Junio de 2018, se firman

dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.
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