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SALTA, 0 6 MAY 2021

Expte. N0 20.004/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS suscripto con la Srta. Ma-
ria Laura CUELLAR, D.N.I. N0 35.928.730; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribib el Contrato con la Srta. CUELLAR, para que cumpla servicios
en Bienestar Universitario de la SEDE REGIONAL TARTAGAL de la Universidad, sin perjuicio
de colaborar en toda otra tarea habitual que le solicite la autoridad en el marco de este contra-
to.

QUE el contrato tiene vigencia a partir del 1° de febrero de 2021 y vence el 31 de
julio de 2021, con una retribucion mensual de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS ($
21.900

,00) a imputarse a la partida U.P. 31-05-00.

QUE corresponde la emisi6n del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

For 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 1° 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. Maria Laura CUELLAR, D.N.I. N0 35.928.730, que como ANEXO forma parte
integrante de la presente resoluci6n.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolucion en la
dependencia U.P. 31-05-00 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO de la SEDE REGIONAL TAR-
TAGAL del presupuesto de esta Universidad - Ejercicio 2021.

ARTlCULO 3°.- Publlquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifiquese a la interesa-
da. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectos y archi-
vese.

U N.Sa.

Prof. Oscar fflarlo Barrios
Secralailo General

Universidad hfecional de Salta

Ora. GRACIELA del VALUE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta

Cr iMtGC SIBELLO
SecrBjaiio Admlnistralivo
jiversioed Nacional de Sal
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ANEXO

R-N0 564-2021

EXPTE. N0 20.004/21

j I via- l  TRAT0 de LOCACI6N DE SERVICIOS

%SMSS PtF wMiA Nacional de Salta, representada en este acto
por la Sra. Vicerrectora, DRA. GRACIELA DEL VALLE MORALES,

identificada con DNI N0 11.283.947, con domicllio legal en Avenida

Bolivia N0 5150 - Campo Castafteres - de esta Ciudad de Salta, en

adelante "LA UNIVERSIDAD" o "EL COMITENTE", por una parte; y por

la otra parte, la Srta. Maria Laura Cuellar, identificada con DNI N0
35.928.730, con domicillo en la calle Primera Junta al final s/n, de la

Ciudad de Tartagal. en lo sucesivo "LA CONTRATADA" por la otra,

acuerdan celebrar el siguiente Contrato de Locacibn de Servicios, que se

regirei por las siguientes cl usulas:

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de interpretar

el espfritu del presente contrato, a menos que el contexto exija otra cosa,

los siguientes t6rminos que a continuaci6n se expresan tendr n el

siguiente significado:

a) 
"LEY APLICABLE" significa las leyes, reglamentos y/o

cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza en la

Republica 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.

CONTRATADO" o "PARTE" significa la persona humane que
actuando en forma Independiente

. se obliga por est© contrato a

proveer un servicio determinado a EL COMITENTE, mediante una

retribucl6n.

e) "SERVICIOS": significa el trabajo que aquf 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; RELACI6N ENTRE LAS PARTES: El presente contrato

constituye una locacibn de servicio y ninguna estipulacibn podr6

interpretarse en el sentldo de que entre las partes exlste una relacibn de

empleo o cualquier otra que Impllque obllgaclones para el
CONTRATANTE m s altd de plazo previsto o que excedan las

expresamente aqut estipuladas.

Por lo tanto EL CONTRATADO no ser  considerado en nlngOn caso bajo

relacibn de dependencia de la Unlversidad Nacional de Salta y se regir i

exclusivamente por la normativa menclonada en el encabezamiento del

presente contrato.

TERCERA: OBJETO - AMBITO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

HORARIOS: EL CONTRATADO se compromete a prestar servicios en

Blenestar Unlversitario, en el horario de 8:00 a 14:00 hs.f diariamente de

lunes a viernes, siendo la tarea comprometlda la que describe a

continuacidn, sin perjuicio de colaborar en la actividad habitual y toda

otra que le indique la autoridad en marco de este contrato:

. Colaborar en el asesoramiento a los alumnos respecto a la

presentaci6n de documentaci6n de Becas.

. Responder consuitas de alumnos via mail.

. Recepci6n y an lisis de la documentaci6n Becas de alumnos de

Sede Regional Tartagal.

Recepcion y an£lisis de Becas de la documentacibn de alumnos

del anexo Santa Victoria Este de Sede Regional Tartagal.

Recepci6n de documentacibn de Becas via mail e impresibn de
las mismas.

. Clasificaci6n y archive de toda documentacibn presentada por los

solicitantes.

. Recuperacibn y/o claves para usuarios de SIU TEHUELCHE.

. Colaborar en la organizacibn y presidir las reuniones de comisibn

de Becas.

. Planificacibn del menu con el asesoramiento de un nutricionista
.



(

. Colaboraci6n en la organizaci6n del personal de apoyo del

comedor de Sede Regional Tartagal.

. Colaborar en lo respectivo al control stock y reposlci6n de

mercaderla destinada al comedor de Sede Regional Tartagal.

. Venta ticket comedor.

Asimismo cumplir con las actividades y diagramas fijados por el Director,

Vicedirectora y/o Secretario; el Director General Administrativo; el

Director Contable y Patrimonial de la Sede Regional Tartagal de la

Universidad Nacional de Salta o quienes 6stos deslgnen para el caso

especffico.

CUARTA - OBJETO: El presente contrato tiene vigencia a partir del dia

1 de Febrero de 2.021 y vence indefectlblemente el dla 31 de Julio de
2

.021, sin necesidad de comunicaci6n previa entre las partes. Podr6

acordarse su prorroga Onicamente en caso de acuerdo por escrito entre

quienes lo suscriben, a iniciativa exclusiva de LA UNIVERSIDAD.

QUINTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO

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

suma mensual de $ 21.900,00 (Pesos veintidn mil novecientos). En

todos los casos el pago se efectuarci previa presentacibn, en Tesorerfa

General o en la respective Dependencia de LA UNIVERSIDAD, de la

factura en legal forma correspondiente a horarios por el serviclo

prestado, monto del cual se deducir n las retenciones y gravdmenes que

legalmente correspondan.

SEXTA:     RESPONSABILIDADES     DEL     CONTRATADO: El

CONTRATADO se obliga a guardar estricta reserva sobre asuntos que
sean sometidos a su tratamiento

, quedando expresamente prohibido

brlndar informacibn de lo que tenga conocimiento con motive de la

ejecuci6n del presente contrato, salvo expresa autorizaci6n a

requerimiento de EL COMITENTE. Son a cargo de EL CONTRATADO

los aportes previsionales, de seguros y prestaclones m dicas, liberando

en tal sentido LA UNIVERSIDAD de responsabilidad por accidentes de
toda fndole

, asistencia m6dica y obra social cuyo cumplimento quedar



bajo su exclusiva cuenta, como asf tambl6n toda otra obllgacl6n en

materia impositiva, previsional y de seguridad social.

Asimismo EL CONTRATADO no aceptar  instrucciones u 6rdenes de

autoridades o personas ajenas a EL COMITENTE en relaci6n a la

ejecuci6n de las prestaciones que se obliga cumplir por este contrato.

SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES. Los derechos y

obligaciones de EL CONTRATADO serdin exclusivamente los aquf

previstos. Por consigulente no tendr  derecho a recibir del

contratante, ningun beneficio, prestaci6n, compensacl6n u otro pago

fuera de los estipulados expresamente en el presente.

OCTAVA: OCTAVA: RESCISI6N DEL CONTRATO LA UNIVERSIDAD

y EL CONTRATADO podr n resclndir este contrato, mediante carta

documento u otro medio fehaciente, sin necesidad de interpelacldn

judicial 0 extrajudicial alguna, acorddmdose expresamente que tal evento

no genera derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnizaci6n de

ninguna Indole por causa de la rescisibn anticipada. En tal case la parte

que ejercite el derecho de rescisi6n, deber i comunicar fehacientemente

su voluntad con treinta (30) dlas de antelaci6n.

Tambi6n podr4 resolverse el presente contrato con causa por

incumplimiento de una de las partes a las obligaciones y compromisos

asumidos.

NOVENA: Los derechos de propiedad y de producci6n,
 asf como

cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza respecto de los

informes, trabajos, estudios u obras producidas como consecuencia de

este contrato, pertenecen a LA UNIVERSIDAD.

D CIMA: Las partes constituyen dotnicilio a todos los efectos del

presente contrato en los denunciados en el encabezamiento, a donde

ser n v lidos todas las comunicaciones y notificaciones que se hicieren

con motivo o relacionadas a ese contrato y hasta tanto se notifique a la
contraparte, por cualquier medio fehaciente, su modificaci6n.

DfeCIMA PRIMERA: Es a cargo de EL CONTRATADO la parte
proporcional de Impuesto a los Sellos que corresponde abonar por la



celebracibn del presente contrato, dej ndose constancia que LA

UNIVERSIDAD goza de exencibn impositiva.

DECIMA SEGUNDA: Para todos los efectos del presente contrato, las

partes se someten a la Jurisdicci6n de los Tribunales Federales con

asiento en la Ciudad de Salta, renunciando expresamente a cuatquier

otro fuero o Jurlsdicci6n que les pudiere corresponder.

 
En la Ciudad de Salta, a los       dfas del mes t MJL. de

2
.021, se firma dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

.pana iuuurj*. Guella.
ftSSSjIM VALLE MORALES

VICERRECTORA
Umvorsidad Nadonel de Sal;a
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