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Expte. N0 20.005/21

VISTO la ADENDA al CONTRATO DE LOCAClON DE SERVICIOS suscripto con
la E.U. Zulma Liliana SALAS

, D.N.I. N0 37.601.320; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribio la Adenda con la Enfermera SALAS para ampliar los dias de
servicios por lo que se compromete a concurrir desde el 3 de mayo y hasta el 31 de julio de
2021 al anexo Santa Victoria Este los dias lunes y martes para cumplir con las tareas admi-
nistrativas especificadas en la TERCERA CLAUSULA del contrato aprobado y firmado opor-
tunamente mediante Resolucion R-N0 484-21.

QUE de acuerdo al Tercer punto de esta Adenda la Universidad abonara a la
contratada la suma mensual de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) por los dias adicionales.

QUE corresponde la emision del instrumento aprobatorio de la Adenda suscripta.

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 efecto al 3 de mayo y hasta el 31 de julio de 2021, la ADENDA
al CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE SALTA y la E.U. Zulma Liliana SALAS, D.N.I. N0 37.601.320, que como ANEXO for-
ma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolucibn en la
dependencia 12-05-16 - CONTRATOS, de presupuesto de esta Universidad - Ejercicio
2021.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a la interesa-
da. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectos y archi-
ve se.
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Prof. Oscar Darlo Barrios
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ANEXO

R-N0 771-2021

EXPTE. N0 20.005/21

ADDENDA DEL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

gitre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, representada en este acto por

Senora Vicerrectora. Dra. GRACIELA DEL VALLE MORALES, identificada

>n DNI N0 11.283.947, con domicilio legal en Avenida Bolivia NT 5150 -

ampo   Castanares   -  de  esta   ciudad  de   Salta,   en   adelante 
"LA

NIVERSIDAD" por una parte: y por la otra parte, la Enf. Univ. Zulffia Liliana

SAuAS, denlificada con DNI N0 37 601.320. con domicilio en s/cal;e s/n barrio

la localidad de Santa Victoria Este; y en adelante "EL

()
% I - atadero.

 de
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    .CpNTRATADO", acuerdan modificar ei contrato de locacion de servicios

ph Mpente en 'os terminos que a continuacidn se estipulan:

03224i75  Primera  ANTECEDENTES: Las partes reccnocen que se encuentra

jjiente y en ejecucion el contrato de locacion, a fin de que el

)NTRATADO preste servicios en el anexo Santa Victoric: Este Sede
s iqp> [i

Pegional Taiiagal de la Universidad Nackmal de Salta. oe mi rcoles a

saqados de 9.00 a 15:00 hs. y del cual este constituye un anexo
047669GJ

Snl Jv' lfendo entenderse como apiicab'es todas sus clausulas a las

is 1  jBj   adiciones aqui acordadas.

Se unda: La CONTRATADA se compromete a concurnr al anexo Santa
V

.ctoria Este los dfas lunes y martes de 9:00 a 15:00 hs. para cumplir con las

l
-

. tareaas administrati /as aspedficadas en la TERCERA CLAUSULA del contrato

s o fe " firmado y aprobaoo oportunamente med ante Resolucion R N0 484-2021, la

\ 1 / \X    presente sera desde el 3 de mayo y hasta el 31 de julio de 202i.
Tercera La UNIVERSIDAD abonara a la CONTRATADA en virtud de a

presente ADDENDA jn adiciona! de $ 6.000.00 (pesos seis mil) mensuaies por

1492GC:9H
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los dfas adicionales.

v >>riJ
''  prueba de conrcmidad. y previa lectura de los mismos. se firman (2) dos

 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en ia Ciudad de Salta a los
         dias del mes de mayo de 2021 -
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