
Universidad Nacional de Salta

Recto rado

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

"2021 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL H6ROE
NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GOEMES"

SALTA, 0 1 JUL 2021

Expte. N0 19.009/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS suscripto con el Sr.
Cristian Javier AGUILERA, D.N.I. N0 35.197.691; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribio el Contrato con el Sr. AGUILERA, para que cumpla servicios de
Refaccion y Mantenimiento en dependenclas de la SEDE REGIONAL ORAN de esta
Universidad.

QUE el contrato tiene vigencia a partir del 5 de abril de 2021 y vence el 31 de julio
de 2021, con una retribuci6n mensual de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS ($
16.500

,00).

QUE corresponde la emision del instrumento 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 I0.- Aprobar con vigencia al 5 de abril y hasta el 31 de julio de 2021, el
CONTRATO DE LOCAClON DE SERVICIOS suscripto entre la Universidad Nacional de Salta
y el Sr. Cristian Javier AGUILERA D.N.I. N0 35.197.691, 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
partida Gastos de Funcionamiento de la Sede Regional Oran - Ejercicio 2021.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACION a sus efectos y archivese.
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Prof. Oscar Darlo Barrios
Secretario General

Universidad Maciona! de Salta .

Dra. GRAC1ELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta
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ANEXO RESOLUCI6N

R-N0 0725-2021

EXPTE. N0 19.009/21
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

.

 
- -At?n&&-ta--Unfversidad Nacional de Salta, representada en este acto por la

Senora Vicerrectora. DRA. GRACIELA DEL VALLE MORALES, identificado

con D.N.I. N0 11.283 947. con domicilio legal en Avenida Bolivia N0 5150 -
Campo Castanares - de esta Ciudad de Salta. en adelante "LA
UNIVERSIDAD", por una parte: y por la otra parte, el Sr. CRISTIAN JAVIER
AGUILERA, argentine, identificado con D.N.I. N0 35.197.691 constituyendo
domicilio en pasaje del Milagro N0 175 B0 Primavera de la ciudad de San
Ramon de la Nueva Oran. y en adelante "EL CONTRATADO",

 convienen en

celebrar el presente Contrato de Locacion de Servicios. en calidad de
autonomo que se regira por las siguientes cl usulas:
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PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de interpretar el
espiritu del presente contrato, a menos que el contexto exija otra cosa, los
siguientes termmos tendran el siguiente significado:

a) 
"

LEY APLICABLE" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones
que lengan fuerza de ley en la Republica Argentina.

b) ' CONTRATO" significa el presente instrumento legal celebrado entre el
contratante y el contratado.

c) 
"

CONTRATANTE" significa la Universidad Nacional de Salta.

d) "CONTRATADO" o "PARTE" significa la persona fisica que ofrece sus
servicios

e) 
"

SERVICIOS" significa el trabajo descripto en la clausula tercera que el
contratado deber realizar conforme a este contrato.

f) "TERCERO   significa cualquier persona o firma que no sea el
contratante o el Contratado

(

SEGUNDA: RELACION ENTRE LAS PARTES; El presente contrato constituye
una locacidn de servicio y ninguna estipulacion podra interpretarse en el
sentido de que entre las partes existe una elacion de ernpleo o cualquier otra
que imphque obligaciones para el CONTRATANTE mas alia de plazo previsto o
que excedan las expresamente aqui estipuladas.

TERCERA: AMBITO DE PRESTACION DE SERVICIOS: El CONTRATADO se

compromete a prestar servicios en dependencias de la Universidad Nacional de
Salta. Sede Regional Oran (Alvarado 751 incluido anexo de la calle Chaco esq.

Fassio) cor 5 (cmco) horas dianas

CUARTA: OBJETO: EL CONTRATADO se compromete a prestar servicios ae
Servicio de Refaccion y Mantemmiento en las dependencias de la Sede

Regional Oran. EL CONTRATADO no aceptara instrucciones de autoridades 0

personas aierias a! contratante en relacion con la ejecuc.ion de sus tareas



QUINTA: VIGENCiA Y DURAClbN: El   presente contrato tiene vigencia a
partir del dia 05 de Abril de 2021. y vence el dia 31 de Julio de 2021. Se deja   \ L
aclarado que podra ser prorrogado o ampliado. unicamente en gaso de comun
acuerdo por escrito entre las partes, mediante la suscripcion de un nuevo
contrato o ampliacion del mismo. 

,
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SEXTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: El monto de pago a efectuarse
en virtud del presente contrato asciende a S 16 500.00 (Pesos Dieciseis Mil
Quinientos) por los meses de Abril a Julio de 2021 En todos los casos el pago
se efectuara previa presentacion en Tesoreria General o la respective
Dependencia de la Umversidad Nacional de Salta. de la factura de legal forma
correspondiente por honoranos por el servicio. monto de! cual se deduciran las
retenciones y gravamenes que legalmente corresponda 

.

SEPTIMA: RESONSABILIDADES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se

obliga a guardar estncta reserva sobre asuntos que sean sometidos a su
tratamiento. quedando expresamente prohibido bnndar informacion de lo que
tenga conocimiento con motivo de la ejecucion del presente contrato,

 salvo

expresa autonzacion a requerimiento del CONTRATANTE. Son a cargo del
CONTRATADO los aportes previsionales. de seguros y prestaciones medicas,
liberando cn tal sentido al CONTRATANTE de toda responsabilidad por
accidentes de toda indole, asistencia medica y obra social cuyo cumplimento
quedara bajo su exclusive cuenta. como asi tambien toda otra obligacion en
materia Impositiva, previsional y de segundad social.

OCTAVA:  El contratado debera    realizar los estudios medicos que la
Universidad le mdique.

NOVENA: CONDICION JURiDICA: El contratado no sera considerado
en ningun caso bajo relacion de dependencia de la Universidad Nacional
de Salta. se regira exclusivamente por la normative mencionada en el
encabezamionto del presente contrato.

DECIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES Los derechos y obligaciones
del contratado seran exclusivamente los aqui previstos. Por consiguiente
no tendrd derecho a recibir del contraianto. ningun beneficio.

prestacion  compensacidn u otro pago fuera de los estipulados expresamente
en el presente.

DECIMO PRIMERA: LA UNIVERSIDAD y EL PRESTADOR, podran rescindir
este contrato. mediante carta documento u otro medio fehaciente

.
 sin

necesldad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna. acordandose
expresamente que tal evento no genera derecho a nmguna de las partes a
reclamar mdemnizacion de ninguna indole por causa de la rescision anticipada.

En tal caso la parte que ejercite el derecho de rescision. debera comunicar
fehacienlemente su voluntad con treinta -30- dias de antelacion.

-



DECIMA SEGUNDA: Las partes constituyen domicilio a todos los efectos del
presente contrato, en los denunciados en el encabezamiento: donde seran
validas todas las comunicaciones y notificaciones que se hicieren las partes
con mot'vo o relacionadas con este contrato: y hasta tanto se notifique a la
contraparte por cualquier medio fehaciente.

DECIMA TERCERA: Es a cargo del PRESTADOR la parte proporcional de
Impuesto de Sellos que corresponde abonar por la celebracion del presente
contrato. deiandose constancia que LA UNIVERSIDAD. goza de exencion
impositiva

DECIMA CUARTA: Para todos los efectos del presente contrato. las partes se
someten a !a Jurisdiccion de los Tribunales Federates con asiento en la Ciudad

de Salta, re inciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que
les pudiore corresponder

 

En la Ciudad de Salta. a los  dias del mes de Abnl de 2021, se firma dos
ejemplares de un mismo tenor y efecto -
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On. GRAClELA M VAiiE MORALES

VICERRECTORA
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