
Universidad Nacional de Salta
Rectorado

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

"2021 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL H ROE
NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GUEMES"

salta, 0 6 MAY 2021
Expte. N0 1.509/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto con la Srta. M6nica
Mariela GUZMAN, D.N.I. N0 27.059.109; y

CONSIDERANDO:

QUE se suschbio el contrato con la Srta. GUZMAN para que realice actividades en
forma remota mientras dure la emergencia sanitaria, pudiendo en caso de necesidad, concurrir
un dia al Asiento Met n y/o Rosario de la Frontera, debiendo cumplir tareas de colaboracion en
las actividades que desarrolla la SEDE REGIONAL relativas a presupuesto, compras y rendi-
cion de cuentas, y toda otra que le indique la autoridad.

QUE este contrato tiene vigencia a partir del 5 de abril de 2021 y vence el 31 de ju-
lio de 2021, con una retribuci6n mensual de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
10.250,00).

QUE corresponde la emision del instrument© 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 1°.-Aprobar con vigencia al 5 de abril y hasta el 31 de julio de 2021, el CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIOS suscripto entre la Universidad Nacional de Salta y la Srta. M6-
nica Mariela GUZMAN, D.N.I. N0 27.059.109, que como ANEXO forma parte integrante de la
presente resolucibn.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolucion en la de-
pendencia Gastos de Funcionamiento Sede Metan - Rosario de la Frontera, del presupuesto
de esta Universidad - Ejercicio 2021.

ARTICULO 3°.- PubMquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notiflquese a la interesada.
Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectos y archlvese.
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Prof. Oscar Dsirio Barrios
Secrelarlo'General

Universidad Nacional de Salla
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ANEXO RESOLUCION H
R-N0 0563-2021

EXPTE. N0 1.509/21

CONTRATO DE LOCACI6N DE gfeRVICIOS

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, reprepfent  en este acto por la
Vice Redora. Dra. GRACIELA DEL VALLE MORALES identificada con O N I N0

11.283.947, con domidlio legal en Avenida Bolivia NT 5150 - Campo Castartares, de la ciudad

de Satta. en adelante "LA UNIVERSIDAD", por una parte; y por la otra parte la Sertorrta MO-

NICA MARIELA GUZMAN, argentine, identificada con DNI N0 27 059 109, en adelante "LA

CONTRATADA", CON DOMICILIO SITO EN Avda. Costanera N0 2.074 V0 San Jose - Ciu-

dad de Satta. convienen en celebrar el presente Contrato de Locacion de Servicios. en calidad

de autbnomo. que se regir  por las siguientes cteusulas

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

sente contrato. a menos que el contexto exija otra cosa, los t6rminos que a continuacion se

expresan tendran el siguiente significado:

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

que tengan fuerza normatlva en la Republica Argentina, concretamente. el Cbdigo Civil y

Comerdal de la Nacibn y muy especificamente su Capituk) 6 - Seccibn 1" del titulo IV del

Libra Tercera.

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

mendonadas
, en los terminos del articulo 1251 del Cbdigo Civil y Comercial.

c) "

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

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

tndependiente. se oWiga por este contrato a proveer un servicio detenminado a EL

COMITENTE. mediante una retribuci6n.

e) "SERVICIOS
"

: significa el trabajo que aqui se describe y que el contratado se compromete

a realizar conforme a este contrato

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

contrato.

SEGUNDA: RELACipN ENTRE LAS PARTES: El presente contrato constituye una locacion

de servicios y ninguna estipulacion podr i interpretarse en el sentido de que entre las paries

exista una relacion de empleo o cualquiera otra que implique obiigaciones para LA CONTRA-

TADA mas alia del plazo previsto o que excedan las expresamente aqui estipuladas.

Por lo tanto LA CONTRATADA no ser  considerada en ningun caso bajo relacibn 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: AMBITO DE PRESTACION DE SERVICIOS - HORARIOS: La actividad que por

el presente instrumento se contrat  realizar  por LA CONTRATADA en forma remota.



mientras dure la emergencia sanitaria, pudiendo en caso de necesidad. concurrir un die al

Asiento Met n, Coronel Vidt N0 346 y/o asiento Rosario de la Frontera en Avda Palau 521.

Para el cumplimiento de ios servicios y prestaciones a su cargo LA CONTRATADA se obliga

a cumplir una carga diaria de tres (3) horas en el tumo tarda de lunes a viernes, a requeri-

miento de Ios superiores, en el horario de 16:00 a 19:00 hs. y/o horario segun necesidad de la

Sede

CUARTA: OBJETO: LA CONTRATADA se compromete a realizar tareas de colaboraabn en

las actividades que desarrolla la Sede Regional relatlvas a Presupuesto. Compras y Rendi-

abn de Cuentas de esta Sede y/o cualquier otra tarea encomendada por Direccibn de la Se-

de LA CONTRATADA se obliga y acepta cumplir fielmente las obligaciones que son propias

de las funciones determinadas en este contrato. y guardar estricta reserva de lo que tuviera

conodmiento en razon de su tarea.

QUINTA: VIGENCIA Y DURACION: El presente contrato tiene vigencia a partir del dia 5 de

abril del arto 2021 y vence indefectiblemente el dia 31 de Julio del arto 2021. s«n necesidad

de comumcadbn previa entre las partes. Podra acordarse su prbrroga unicamente en caso de

acuerdo por escrito entre quienes lo suscriben.
 a miaativa exdusiva de LA UNIVERSIDAD

SEXTA: HONQRARIOS Y FORMA DE PAGO LA CONTRATADA perdbir  de EL COMI-

TENTE
. por Ios servidos a que se obliga prestar. la suma mensual. total y unica de $ 10.250

(pesos dlez mil dosdentos dncuenta con 00/100) En todos Ios casos el pago se efectuara

previa presentacibn. en Tesoreria General o en la respectiva Dependencia de LA UNIVERSI-

DAD. de la factura en legal forma correspondiente a honoranos por el servido prestado mon-

to del cual se dedudrdn las retenciones y gravamenes que legalmente correspondan

SEPTiMA: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATADA: LA CONTRATADA se obliga a

guardar estncta reserva sobre asuntos que sean sometidos a su tratamlento, quedando ex-

presamente prohibido brindar informadbn de lo que tenga conodmiento con motive de la eje-

cucion del presente contrato. salvo expresa autorizacibn de EL COMITENTE Son a cargo de

LA CONTRATADA Ios aportes previsionales
, de seguros y prestadones m&jicas. Iiberando

en tal sentido a LA UNIVERSIDAD de responsabilidad por aeddentes de toda indole,
 asisten-

cia m6dica y obra sodal, cuyo cumplimento quedar  bajo su exdusiva cuenta.

 como asi tam-

bien toda otra obligadon en materia impositiva, previsional y de la seguridad sodal.

Asimismo
, LA CONTRATADA no aceptara instrucdones u ordenes de autoridades o personas

ajenas a EL COMITENTE en relacion a la ejecudbn de las prestaaones que se obliga cumplir

por este contrato



OCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACtONES Los derechos y obligaciones de LA CONTRA-

TADA ser n exclusivamente los aqui previstos Por consiguiente no tendr  derecho a recibir

del contratante ningiin beneficio. prestacibn. compensacibn u otro pago fuera de los estipula-

dos expresamente en el presente

NOVENA: RESCISI6N DEL CONTRATO LA UNIVERSIDAD y LA CONTRATADA podr n

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

mterpelacion judiaal o extrajudicial alguna. acord ndose expresamente que tal evento no ge-

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

de la rescision anticipada En tal case, la parte que ejercite el derecho de resasion debera

comunicarto fehacientemente con treinta (30) dias corridos de antelacibn.

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

partes a las obligaciones y compromises asumidos.

D CIMA: Los derechos de propiedad y de producdon. asi como cualquier otro derecho inte-

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

das como consecuenda de este contrato. pertenecen a LA UNIVERSIDAD.

D CIMA PRIMERA: Las partes constituyen domidlio a todos los efectos del presente contra-
to en los denundados en el encabezamiento. a donde ser n validas todas las comunicadones

y notificadones que se hideren con motive 0 relacionadas a este contrato y hasta tanto se

notifique a la contraparte. por cualquier medio fehadente. su modificacibn

D CIMA SEGUNDA: Es a cargo de LA CONTRATADA la parte proporcional de Impuesto a

los Sellos que corresponde abonar por la celebracidn del presente contrato, dej ndose cons-

tancia que LA UNIVERSIDAD goza de exenaon impositiva.

D CIMA TERCERA: Para todos los efectos del presente contrato. las partes se someten a la

Junsdiccion de los Tnbunales Federates con asiento en la Ciudad de Salta renunciando ex-

presamente a cualquier otro fuero 0 jurisdieddn que les pudiere corresponder.

 

En la Ciudad de Salta. a los 6S dias del mes de Abril del afto 2021
. se firman dos ejem-

plares de un mismo tenor y a un solo efecto




