
"

2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. C SAR MILSTEIN"

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta. 2 5 MAR 2021

Expte. N0 17.005/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto con el Sr.
 Rober-

to Nicanor MIRANDA MARENGO
, D.N.I. N0 32.804.246; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribio el contrato con el Sr. MIRANDA MARENGO para que cumpla
funciones en el COMEDOR PAU - DOCENTES de la Universidad

, debiendo asistir y realizar
tareas de compras, selecci6n, higiene y preparacion de alimentos, elaboracion de menu dia-
rio, distribuci6n de las raciones; lavado e higiene de vajillas, equipamiento e instalaciones,
embolsado y transporte de residues hasta su disposicion final, pudiendo ademas por razones
de servicios, ser destinado transitoriamente a desempefiar otras tareas que le indique la auto-
ridad en el ambito universitario.

QUE el contrato tiene vigencia a partir del 8 de febrero de 2021 y vence el 31 de
julio de 2021, con una retribucion mensual de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ($
17.800,00).

QUE corresponde la emision del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

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

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar con vigencia al 8 de febrero y hasta el 31 de julio de 2021, el CON-
TRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto entre la Universidad Nacional de Salta y el
Sr. Roberto Nicanor MIRANDA MARENGO, D.N.I. N0 32.804.246, que como ANEXO forma
parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolucion en la
dependencia 12-05-16 - CONTRATOS, del presupuesto de esta Universidad - Ejercicio 2021.

ARTICULO 3°.- Publfquese en el Boleti'n Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectos y archivese.
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ANEXO RESOLUCI6N
R-N0 0323-2021

EXPTE. N0 17.005/21

TO

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS fcfeS O*'

 
 Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA representada en est?actoV< r%l

Senor Rector c.P.N VICTOR HUGO CLAROS con L E N0 8 387
.506. con domicilio tegal en

Avemda Bolivia N 5150 - Campo Castafiares de la ciudad de Salta
.
 en adelante "LA

UNIVERSIDAD" o EL COMITENTE por una parte, y por la otra parte el Sr ROBERTO

NICANOR MIRANDA MARENGO identlficado con DNI N0 32
.
804 246 con domicilio en calle

Lavalle N0 522 de la ciudad de Salta en lo sucesivo "EL/LA CONTRATADO/A por la otra,

acuerdan celebrar ei siguiente Contrato de Locacion de Servicios. que se regira por las

siguientes clausulas

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES A los efectos de interpreter el espiritu del

presente contrato, a menos que el contexto exija otra cosa. los terminos que a continuacion

se expresan tendran el siguiente sigmficado

a) LEY APLICABLE   sigmfica las leyes, reglamentos y/o cualesquiera otras disposiciones

que tengan fuerza normativa en la Republica Argentina

Pi CONTRATO   sigmfica el presente mstrumento legal celebrado entre las partes arriba

mencionadas

c) LA UNIVERSIDAD
" 0 EL COMITENTE" significa la Universidad Nacional de Salta.

d) CONTRATADO o PARTE
' sigmfica la persona humana que actuando en forma

moependiente se obliga por este contrato a proveer un servicio determmado a EL

COMITENTE. mediante una retnbucion

e) SERVICIOS sigmfica el trabajo que aqui se describe y que el contratado debera

realizar conforme a este contrato

f TERCERO' sigmfica cuaiquier persona 0 firma que no sea alguna de las partes en este

contrato

SEGUNDA: RELACION ENTRE LAS PARTES El presente contrato constituye una

locacior de servicios y ninguna estipulacion podra interpretarse en el sentido de que entre

las partes exista una relacibn de empleo 0 cualquiera otra que implique Obligaciones para el

CONTRATADO mas alia de plazo previsto o que excedan las expresamente aqui

t'St'Duladas

Por 10 lanto EL CONTRATADO no sera considerado en mngun caso bajo relacibn de

dependencia de la Umversidad Nacional de Salta y se regira exclusivamente por la

normativa mencionada en el encabezamiento del presente contrato



TERCERA: QBJETO - AMBITO DE PRESTACION DE SERViCIOS - HORARIOS: EL

CONTRATADO se compromete a prestar servicios en el Comedor de PAU-Docentes de la

Secretana de Bienestar Umversitano de la Umversidad Nacional de Salta (Complejo Oral

Jose ae San Martin Avda Bolivia 5150) en el horano de 08 00 a 15 OOhs
.

 diariamente de

iunes a viernes siendo la tarea a desempenar la que se describe a continuacion
,
 sin

perjuico de colaborar en la actividad habitual y toda otra que le indique la autoridad en el

marco de este contrato asistir y realizar tareas de compras. seleccion, higiene y preparacion

de ahmemos elaboracion de menu diano
, distnbucion de las raciones. lavado e higiene de

ia vajilla de comedor higiene del equipamiento e mstalaciones del comedor, embolsado y

transporte de residues hasta su disposicion final Asi tambien el CONTRATADO acepta, por

razones de servicios ser destmado transitonamente a desempenar otras tareas que la

autoridad 10 requiera en el ambito de la Umversidad

CUARTA: VIGENCIA Y DURACION: El presente contrato tiene vigencia a partir del dia 8 de
T
'

eDrero del ano 2021 y vence mdefectiblemente el dia 31 de julio del ano 2021.
 sin

necesidad de comumcacidn previa entre las partes Podra acordarse su prorroga

umcanente en caso de acuerdo por escnto entre quienes lo suscriben, a iniciativa exclusiva

de LA UNIVERSIDAD

QUINTA: HONORARIQS Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO percibira de EL

COMITENTE, por los servicios a que se obliga prestar. la suma mensual, total y unica de S

17 800 (pesos diecisiete mil ochocientos) En todos los casos el pago se efectuara previa

presentacion en Tesoreria General o en la respectiva Dependencia de LA UNIVERSIDAD,

de la factura en legal forma corresponoiente a honoranos por el servicio prestado, monto del

cual se deduciran las retenciones y gravamenes que legalmente correspondan

SEXTA: RESPONSABI LID APES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se obliga a

guardar estneta reserva sobre asuntos que sean sometidos a su tratamiento, quedando

expresamente prohibido bnndar mformacion de lo que tenga conocimiento con motive de la

ejecucion del presente contrato salvo expresa autonzacion de EL COMITENTE Son a

cargo de EL CONTRATADO los aportes previsionales. de seguros y prestaciones medicas,

I oerando en tal sentido a LA UNIVERSIDAD de responsabilidad por accidentes de toda

ndole asistencia medica y obra social cuyo cumplimento quedara bajo su exclusiva cuenta,

como asi tambien toda otra obligacion en materia impositiva, previsional y de la segundad

social

Asimismo EL CONTRATADO no aceptara instrucciones u ordenes de autoridades o

oersonas ajenas a EL COMITENTE en relacion a la ejecucion de las prestaciones que se

oDiiga cumplir por este contrgto



SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES Los derechos y obligaciones de EL

CONTRA I ADO seran exclusivamente los aqui previstos
. Por consiguiente no tendra

derecho a recibir del contratante ningun beneficio, prestacion. compensacion u otro pago

fuera de los estipulados expresamente en el presente.

OCTAVA: RESCISIQN DEL CONTRATO LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATADO podran

rescmdir este contrato mediante carta documento u otro medio fehaciente
,
 sin necesidad de

nterpeiacion judicial o extrajudicial alguna. acordandose expresamente que tal evento no

genera derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnizacion de ninguna indole por

causa oe 'a rescision anticipada En tal case, la parte que ejercite el derecho de rescision

debera comumcario fenacientemente con tremta (30) dias de antelacion

Tamoien podra resolverse el presente contrato con causa por mcumplimiento de una de las

paries a las obligaciones y compromises asumidos

NOVENA: l-os derechos de propiedad y de produccion, asi como cualquier otro derecho

intelectuai de cualquier naturaleza respecto de ios informes. trabajos, estudios u obras

producidas como consecuencia de este contrato pertenecen a LA UNIVERSIDAD.

DECIMA: Las partes constituyen domiciho a todos los efectos del presente contrato en los

aenk,nciados en el encabezamiento a donde seran validas todas las comunicaciones y

notificaciones que se hicieren con motive o relacionadas a este contrato y hasta tanto se

notif.que a ia contraparte por cualquier medio fehaciente,

 su modificacion.

DECIMA PRIIVIERA: Es a cargo de EL CONTRATADO la parte proporcional de Impuesto a

ios Sellos que corresponde abonar por la celebracion del presente contrato. dejandose

constancia que LA UNIVERSIDAD goza de exencion impositiva

DECIMA SEGUNDA: Para todos los efectos del presente contrato. las partes se someten a

ia Junsdiccion de los Tnbunales Federates con asiento en la Ciudad de Salta. renunciando

expresamente a cualquier otro fuero o junsdiccion que les pudiere corresponder

En '3 C.udad de Salta a los   dias del mes de febrero del ano 2021, se firma dos

ejempiares de un mismo tenor y a un solo efecto    4
 , 
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