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u2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO

NOBEL DE MEDICINA DR. C SAR MILSTEIN"

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta. 2 5 MAR 2021

Expte. N0 17.010/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto con la Srta.
 Va-

nesa de los Angeles AGUIRRE, D.N.I. N0 25.780.341; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribio el contrato con la Srta. AGUIRRE, para prestar servicios de
Responsable de Sala en la Direccion del Jardin Materno Infantil de la Secretaria de Bienestar
Universitario de esta Universidad, debiendo asistir para planificar, coordinar, ejecutar y eva-
luar las actividades para la atencibn integral del nine en lo ffsico, cognitive y socio afectivo se-
gun la edad; participar en la planificacion y ejecucion de actividades ordinarias y extraordina-
rias de la direccion; coordinar reuniones con padres, realizar seguimiento del proceso del nifto
con informes al fmalizar el periodo lectivo; pudiendo ademas, per razones de servicio ser des-
tinada transitoriamente a desemperiar otras tareas que le indique la autoridad 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 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($
18.500,00).

QUE corresponde la emision del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

Per 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 LOCACION DE SERVICIOS suscripto entre la Universidad Nacional de Salta y la
Srta. Vanesa de los Angeles AGUIRRE, D.N.I. N0 25.780.341, que como ANEXO forma parte
integrante de la presente resolucion.

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

ARTlCULO 3°.- Pubh'quese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a la interesa-
da. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectos y archi-
vese.
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a
. Emnsi ia UNIVERSIDAD NACiQNAL DE SALTA, representad ayi rer

Sefior Rector C P N VICTOR HUGO CLAROS con L
.E N0 8.387:5065cSrftomicillo Ip al

er  Avemda Bolivia N'J 5150 - Campo Castanares
,
 de la ciudad de Salta

. en a glante "LA

UNIVERSIDAD" o EL COMITENTE' por una parte; y por la otra parte la Srta.
 VANESA DE

LOS ANGELES AGUIRRE identificada con DNI N0 25
.
780 341

,
 con domicilio en Barrio

Caao de' Milagro cahe Temente Gabande Block K" Piso 3 Dpto.
13 de la ciudad de Salta

,

en ic suces.vo "EL/LA CONTRATADO/A) por la otra
, acuerdan celebrar el siguiente Contrato

de Locacion de Servicios
. que se regira por las siguientes clausulas

PRIMERA  DISPOSICIONES GENERALES A los efectos de interpreter el espirltu del

presente contrato a menos que el contexto exija otra cosa los terminos que a continuacibn

>: esan renaran el siguiente sigmficado

a     EV V-'UCABLf sigmfica las leyes reglamentos y/o cualesquiera otras disposiciones

due tengan luerza normativa en la Republica Argentina

D] CONTRATO   significa el presente mstrumento legal celebrado entre las partes arriba

menconadas

I A UNIVERSIDAD" o EL COMITENTE' sigmfica la Umversidad Nacional de Salta.

i] CONTRATADOr o "PARTE'  sigmfica la persona humana que actuando en forma

ir dependiente se obiiga por este contrato a proveer un servicio determinado a EL

COMiTENTE mediante una retnbucion

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

reaitzai ccnforme a este contrato

Fl RCEBO  sigmfica cuaiquier persona o firma que no sea alguna de las partes en este

contrato

SEGUNQA: RELACION ENTRE LAS PARTES   El presente contrato constituye una

:ccac:on de servicios y nmguna estipuiacion podra interpretarse en el sentido de que entre

artes ex:sta una relacion de empleo o cualquiera otra que implique obligaciones para el

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

esf.p'-iaaas

cr io lantip EL CONTRATAOO no sera considerado en ningun caso bajo relacion de

depe dencia de 'fi Umversidad Naconal de Salta y se regira exclusivamente por la

normativa mencionaoa en el encabezamiento del presente contrato.



TERCERA: QBJETO - AMBITQ DE PRESTACIQN DE SERVICIOS - HORARIOS: EL

CONTRATADO se compromete a prestar servicios de Responsable de Saia en la Direccion

de Jardin Materno Infantil de la Secretana de Bienestar Universitario de la Universidad

Nacional de Salta (Complejo Gral Jose de San Martin Avda. Bolivia 5150), en el horario de

14 00 a 21 OOhs dianamente de lunes a viernes
. siendo la tarea comprometida la que se

describe a contmuacion sin perjuicio de colaborar en la actividad habitual y toda otra que le

mdique !a autondad en el marco de este contrato asistir para planificar coordinar, ejecutar y

evaluar las actividades para la atencion integral del nino en lo fisico, cognitive y socio

afectivo segun la edad participar en la plamficacion y ejecucion de actividades ordinarias y

exiraord;narias de la direccion coordinar reumones con padres a cerca del desempeno del

mno realgar el seguimiento paulatmo del nino con elaboracibn de un mforme al finalizar el

periodo del presente contrato Asi tambien el CONTRATADO acepta, por razones de

servicios ser destmado transitonamente a desempefiar otras tareas que la autondad lo

requiera en el ambito de la Universidad

CUARTA: VIGENCIA Y DURACION: El presente contrato tiene vigencia a partir del dia 8 de

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

necesidad de comumcacibn previa entre las partes Podra acordarse su prorroga

L-mcamente en caso de acuerdo por escrito entre quienes lo suscriben, a iniciativa exclusiva

de LA UNIVERSIDAD

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

COMI ILNTE por los servicios a que se obliga prestar, la suma mensual. total y umca de $

T8 500 (pesos dieciocho mil quimentos) En todos los cases el pago se efectuara previa

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

oe ia factura en legal forma correspondiente a honoranos por el servicio prestado, monto del

cual se deduciran las retenciones y gravamenes que legalmente correspondan.

SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se obliga a

gua dar 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 autorizacion de EL COMITENTE. Son a

go de EL CONTRATADO los aportes previsionales, de seguros y prestaciones medicas,

erando en tai sentido a la UNIVERSIDAD de responsabilidad por accidentes de toda

.ndoie asistencia medica y oora social, cuyo cumplimento quedara bajo su exclusiva cuenta,

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

social Asimismo EL CONTRATADO no aceptara mstrucciones u ordenes de autoridades o

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

od .ga cumphr por este contrato

-



SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACiONES Los derechos y obligaciones de EL

CONTRATADO seran exclusivamente los aqui previstos. Por consiguiente no tendra

derecho a reciDir del contralante ningun beneficio, prestacion. compensacion u otro pago

f era de los est;pulados expresamente en el presente

OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATADO podran

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

interpeiacibn judicial o extrajudicial alguna, acordandose expresamente que tal evento no

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

causa de la rescision anticipada En tal caso la parte que ejercite el derecho de rescision

aeoe'a comumcarlo fehacientemente con tremta (30) dias de antelacion

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

partes a las obligaciones y compromises asumidos

NOVENA: Los derechos de propiedaa y de produccion. asi como cualquier otro derecho

nteiectua. de cualquier naturaleza respecto de los mformes, trabajos. estudios u obras

producidas como consecuencia de este contrato. pertenecen a LA UNIVERSIDAD.

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

oe unciados en el encabezamiento a donde seran validas todas las comunicaciones y

nctificaciones que se hicieren con motivo o relacionadas a este contrato y hasta tanto se

notifique a la contraparte. por cualquier medio fehaciente, su modificacion.

DECIMA PRIMERA: E s a cargo de EL CONTRATADO la parte proporcional de Impuesto a

ios Seilos que corresponde abonar por la celebracion del presente contrato, dejandose

constancia que LA UNIVERSIDAD goza de exencion impositiva

DECIMA SEGUNDA: Para todos ios efectos del presente contrato, las partes se someten a

.a Jurssoiccion de los Tnounales Federales con asiento en la Ciudad de Salta. renunciando

expresamente a cualquier otro fuero o junsdiccion que les pudiere corresponder.

_

En ia Ciudad de Salta a |os22 dias del mes de febrero del aho 2021, se firma dos

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 
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