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

Universidad Naclonal de Salta
Rectorado

SALTA,

Expte. N0 3.505/20

0 6 ABR 2021

VISTO el Contrato de Locacion de Servicios suscripto con el Sr.
 Humberto

Gabriel ARTAZA, D.N.I. N0 27.455.658; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribio el contrato con el Sr. ARTAZA, para prestar servicios en la
DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE COMPUTOS, a fin de desempenar: instala-
cion, configuracion y puesta en produccion del sistema de la Solucion de Expediente
Electronico Integrado SUDOCU en la Universidad, capacitacion a usuarios, integracion
con demas sistemas de gestion de la Universidad, desarrollo de personalizaciones, prue-
bas, soporte y mantenimiento. Colaboracion en el analisis, reorganizacion y estandariza-
cion de procesos y circuitos administrativos y toda otra tarea que le indique la autoridad
en el marco del contrato, a partir del 1° de marzo de 2021 y hasta el 31 de julio de 2021,
con una retribucion mensual de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($
32.600,00).

QUE corresponde la emision del instrumento aprobatorio del contrato suscrip-
to.

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

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar con vigencia al 1° de marzo de 2021 y hasta el 31 de julio de
2021, el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS suscripto entre la Universidad Na-
cional de Salta y el Sr. Humberto Gabriel ARTAZA, D.N.I. N0 27.455.658, 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°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese al intere-
sado. Cumplido, siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION a sus efectos y
archivese.
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Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. n iSW p&flSefidr
Rector, CPN VICTOR HUGO CLAROS, identificado con DNI N0 8.387.506. con domicilio legal

en Avenlda Bolivia N" 5150 - Campo Castanares, de la ciudad de Salta, en adelante "LA

UNIVERSIDAD" o "EL COMITENTE" por una parte; y por la otra parte el Sr. HUMBERTO

GABRIEL ARTAZA, argentine, identificado con DNI N0 27.455.658. con domicilio en 8° Ban-

cario, Block G2. 2° piso Opto. D de la ciudad de Salta. en lo sucesivo "EL/LA CONTRATA-

OO/A" por la otra, acuerdan celebrar el siguiente Contrato de Locaci6n de Servicios, que se

regirci por las siguientes cleiusulas:

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

sente contrato, a menos que el contexto exija otra cosa, los t rminos que a continuacidn se

expresan tendran el siguiente significado:

a) 
"LEY APLICABLE": significa las leyes, reglamentos y/o cualesquiera otras disposiciones

que tengan fuerza normative en la Republlca Argentina.

b) "CONTRATO": significa el presente instrumento legal celebrado entre las partes arriba

mencionadas.

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

d) "CONTRATADO" o "PARTE": significa la persona humana que, actuando en forma

independiente, se obliga por este contrato a proveer un servicio determinado a EL

COMITENTE. mediante una retribucidn.

e) "SERVICIOS"
: significa el trabajo que aqu( se describe y que el contratado deber realizar

conforme a este contrato.

f) "TERCERO": significa cualquier persona o firma que no sea alguna de las partes en este

contrato.

SEGUNDA: RELACION ENTRE LAS PARTES: El presente contrato constituye una locaci6n

de servicios y ninguna estipulacidn podr  interpretarse en el sentido de que entre las partes

exista una relacidn de empleo o cualquiera otra que implique obligaciones para el CONTRA-

TADO m s aM de plazo previsto o que excedan las expresamente aqul estipuladas.

Por lo tanto. EL CONTRATADO no ser6 considerado en ningun case bajo relacidn de depen-

dencia de la Universidad Nacional de Salta y se regir  exclusivamente por la normativa men-

cionada en el encabezamiento del presente contrato.

TERCERA: OBJETO - AMBITO DE PRESTACION DE SERVICIOS - HORARIOS: EL CON-

TRATADO se compromete a prestar servicios en la dependencia de la Universidad Nacional

.



de Salta - Direcci6n General Centra de C6mputos (Complejo Gral. Jos6 de San Martin Avda.

Bolivia 5.150). en el horario de 7:30 a 14:30 hs., diariamente de lunes a viernes
,
 siendo la

tarea a desempeftar: Instalaci6n, configuracidn y puesta en producci6n del sistema de la So-

Iuci6n de Expediente Electrdnico Integrado SUDOCU en la Universidad, capacitaci6n a usua-

rios, integracl6n con demcls sistemas de gestidn de la Universidad, desarrollo de personaliza-

ciones, pruebas, soporte y mantenimiento. Colaboracidn en el an lisls, reorganizaci6n y es-

tandarizaci6n de procesos y circuitos administrativos y toda otra tarea que le indique la autori-

dad en el marco de este contrato.

CUARTA: VIGENCIA Y DURACION: El presente contrato tiene vigencia a partir del dia 1 de

marzo del aflo 2021 y vence el dia 31 de julio del ano 2021, sin necesidad de comunicaci6n

previa entre las partes. Podr  acordarse su prdrroga Onicamente en caso de acuerdo por es-

crito entre quienes lo suscriben, a iniciativa exclusiva de LA UNIVERSIDAD.

QUINTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: EL

CONTRATADO percibir  de EL COMITENTE, por los servicios a que se obliga prestar, la

suma mensual, total y unica de $ 32.600,00 (Pesos treinta y dos mil seiscientos con 00/100).

En todos los casos el page se efectuar  previa presentaci6n, en Tesorerla General o en la

respectiva Dependencia de LA UNIVERSIDAD, de la factura en legal forma correspondiente a

honorarios por el servicio prestado, monto del cual se deducir in las retenciones y grav me-

nes que legalmente correspondan.

SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se obliga a guar-

dar estricta reserva sobre asuntos que sean sometidos a su tratamiento, quedando expresa-

mente prohibido brindar informacidn de lo que tenga conocimiento con motive de la ejecucidn

del presente contrato, salvo expresa autorizaci6n de EL COMITENTE. Son a cargo de EL

CONTRATADO los aportes previsionales, de seguros y prestaciones m dicas, liberando en

tal sentido a LA UNiVERSIDAD de responsabilidad por accidentes de toda indole, asistencia

m6dica y obra social, cuyo cumplimento quedar  bajo su exclusiva cuenta, como as! tambten

toda otra obligaci6n en materia impositiva, previsional y de la seguridad social.

Asimismo. EL CONTRATADO no aceptar  instrucciones u 6rdenes de autoridades o perso-

nas ajenas a EL COMITENTE en relaci6n a la ejecucidn de las prestaciones que se obliga

cumplir por este contrato.

SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES. Los derechos y obiigaciones de EL CONTRA-

V TADO ser n exclusivamente los aqui previstos. Por consiguiente, no tendr  derecho a recibir



del contratante ningun beneficio, prestacion, compensacion u otro pago fuera de los estipula-

dos expresamente en el presente.

OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATADO podr n

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

interpelaci6n judicial o extrajudicial alguna, acordandose expresamente que tal evento no ge-

nera derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnizacion de ninguna indole por causa

de la rescisi6n anticipada. En tal caso, la parte que ejercite el derecho de rescisi6n deber

comunicarlo fehacientemente con treinta (30) dias de antelacldn.

Tambten podrd resolverse el presente contrato con causa por incumplimiento de una de las

partes a las obligaciones y compromises asumidos.

NOVENA: Los derechos de propiedad y de producci6n, as( como cualquier otro derecho inte-

lectual de cualquier naturaleza respecto de los informes, trabajos, estudios u obras producl-

das como consecuencia de este contrato, pertenecen a LA UNIVERSIDAD.

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

denunciados en el encabezamiento, a donde ser n validas todas las comunicaciones y notifi-

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

a la contraparte, por cualquier medio fehaciente, su modificaci6n.

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

los Sellos que corresponde abonar por la celebraci6n del presente contrato, dejeindose cons-

tancia que LA UNIVERSIDAD goza de exencidn impositiva.

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

Jurisdicci6n de los Tribunates Federates con asiento en la Ciudad de Salta, renunciando ex-

presamente a cualquier otro fuero o jurisdicci6n que les pudiere corresponder.

_

En la Ciudad de Salta. a los 1 dias del mes de marzo del ano 2021, se firma dos ejempla-

res de un mismo tenor y a un solo efecto.
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Cr VICTOR HKGO CLARCG

RECTOR

Unlversldad.Nacional de Sali 




