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VISTO el Proyecto remitido por iniciativa del Sr. Rector Cr. Victor
Hugo CLAROS, por el cual solicita un reconocimiento a las contrataciones de servicios
celebradas en jurisdiccion de la Universidad Nacional de Salta, y

CONSIDERANDO:

QUE, la Universidad Nacional de Salta, por distintas circunstancias
derivadas de su propia y compleja actividad que demandan ser atendidas en
condiciones especificas, celebra, regularmente, contrataciones de servicios bajo el
regimen del derecho privado (conf. art. 1° regimen de contrataciones y art. 1251 y
siguientes del Codigo Civil y Comercial), los que se concretan tanto en el ambito de
Rectorado como de Facultades, Sedes Regionales y demas areas administrativas y
academicas.

QUE, en otro orden de consideraciones, el reconocimiento como

Pandemia, por la Organizacion Mundial de la Salud,
 del coronavirus COVID-19, motive

la declaracion de emergencia sanitaria por el Poder Ejecutivo Nacional y la sancion de
un conjunto de medidas de emergencia publica, con fundamento en la ley 27.541, que
fueron sucesivamente prorrogadas,

 la ultima vez mediante DECNU-2021-411-APN-

PTE hasta el 9 de julio del corriente ano.

QUE, a su vez, al establecerse, en una suma fija, la contraprestacion
por las obligaciones y plazos exigidos con motive de las citadas contrataciones, no es
posible dejar de advertir que las circunstancias sanitarias mencionadas y el contexto
economico reiacionado, que explican los constantes incrementos de los precios de
bienes y servicios, han suscitado un desajuste que deteriora las condiciones
retributivas reconocidas al personal no permanente contratado.

QUE, los hechos asi descritos, tornan oportuno y necesario
reconocer, a los agentes en cuestion, un importe que mitigue los efectos descritos
precedentemente.

QUE la Res. CS N0 140/21, aprueba la distribucibn presupuestaria
para el ejercicio vigente en la Universidad Nacional de Salta, existiendo, segun informe
de Secretarla Administrativa, partida suficiente para conceder, en concepto de
recomposicion de la ecuacion economica contractual,

 la suma de $ 12.000,00, como
suma fija y por unica vez, al personal en cuestion.

QUE la Comision de Hacienda del Consejo Superior en su Despacho
N0 34/21, autoriza la afectacion de la suma de PESOS CUATRO MILLONES

DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 4.260.000,00) de la partida U.P. 10-10-15,
 fuente de

financiamiento 12 - Recursos Propios - Convenio Bco. Patagonia, para atender el
pago y liquidacion de la suma de PESOS DOGE MIL ($ 12.000,00), a todo el personal
contratado de la Universidad active al mes de junio del corriente ano.

Por ello,
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LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

AD REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR
,

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Reconocer, a titulo de recomposicion economica, al contratado active
al mes de junio de 2021 de la Universidad Nacionai de Salta, por unica vez,

 la suma

de PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00), que se hara efectiva en la primera quincena del
mes de Julio de 2021.

ARTICULO 2°.- A tal fin afectese la suma de $ 4.260.000
,00 (pesos cuatro millones

doscientos sesenta mil) de la partida U.P. 10-10-15,
 fuente de financiamiento 12 -

Recursos Propios - Convenio Bco. Patagonia, para atender al page y liquidacion del
importe establecido en el art. 1°.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad, notiflquese a las
areas academicas y demas dependencias administrates. Cumplido, siga al
CONSEJO SUPERIOR a sus efectos y oportunamente,
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Prof. Oscar Oario Bamos
Secrelarvo General

Universidad Nbcional de Salta

Dra. GRACIELA del VALLE MORALES
V1CERRECTORA

Universidad Nacionai de Salta

RESOLUCION R-N6   0720-2 021




