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salta, 1 8 AGO 2021

Expte. N0 18/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto con la Srta.
Maria Laura DAVALOS

, D.N.I. N0 27.904.727; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribio el contrato con la Srta. DAVALOS, para que preste
servicios de maestranza en la Extension Aulica Cafayate de la Universidad Nacional de
Salta.

QUE el contrato tiene vigencia a partir del 1° de agosto de 2021 y vence el 31
de diciembre de 2021

, con una retribucibn mensual de PESOS VEINTIUN MIL ($
21.000,00).

suscripto.
QUE corresponde la emisi6n del instrumento aprobatorio del contrato

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar con vigencia al 1° de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2021,

el CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto entre la Universidad Nacional
de Salta y la Srta. Maria Laura DAVALOS

, D.N.I. N0 27.904.727, que como ANEXO
forma parte integrante de la presente resolucibn.

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

ARTICULO 3°.- Publlquese en el Boletm Oficlal de la Universidad y notifiquese a la
interesada. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus
efectos y archlvese.
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Prof. Oscar Darlo Barrios
SecreiaricyGeneral
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ANEXO RES0LUCI6N
R-N0 0791-2021

EXPTE. N0 018/21

CONTRATC DE LOCACION DE SERVICIOS

_: 
Entre la UNIV£RSIDAD NACIONAL DE SALTA

, representada en este acto por el

Senor Rector. CPN VICTOR HUGO CLAROS DNI N0 8
.837.506, con domlcilio legal en

AvPniHa Bolivia N" filfiO - Camnn C.a*\anare
.

<i Hft U nndad dfi Salta F»n arielante "LA

UNIVERSIDAD" o "EL COMITENTE" por una parte; y por la otra parte la SRTA.

MARIA LAURA DAVALOS, argentma. identificada con DNI N0 27.904.727. con

domicilio en Manzana. 128 A, casa 25. 6° San Francisco Cafayate - Salta,
 en lo

SUCesivo "

Fl/I A CONTRATAnO/A" por la otra amprdan rplphrar el <;igiiipnte

Conlrato de Locacion de Servicios. que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de interpretar el espintu del

presente rontrato, a menos que el contexto exija otra cosa, los terminos que a

continuacion se expresan tendran el siguiente signlficado:

sigmfica las leyes.  reglamentos y/o cualesquiera otras

0334609K       disposiciones que tengan fuerza normativa en la Republica Argentina.

f i T1?  "CONTRATO" significa el presente instrumento legal celebrado entre las partes

BMP
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1 5 20.
4) a*"1

$ 100.-
3

l g a) "LEY APLICABLE

{I /       arriba mencionadas
$ 100

-

Ot Ml

0005900T

c) LA UNIVERSIDAD"

 o "EL COMITENTE": significa la Umversidad Nacional de

Salta.

d\ "rnNTRATAnO" n "PARTF" <;innifir.a la npr<;ona humana oiip artnando pn forma

independiente, se obliga por este contrato a proveer un servicio determinado a EL

COMITENTE. medianle una retribucion.

e) 
"

SERVICIOS": significa el trabajo que aqui se describe y que el contratado deber
rpali7ar ronformp a cfp rontratn

 
 _

P*1 ; 
.  f) TERCERO": sigmfica cualquier persona 0 firma que no sea alguna de ias partes en

0005899T     1 este contrato
.

S200.

SgQUNDA: RELACION ENTRE LAS PARTES El presente contrato constituyc una

locacion de servicios y nmguna estipulacion podra interpretarse en el sentido de que

entre las partes exista una relacion de empleo 0 cualquiera otra que implique

obligaciones para la CONTRATADA mas alia de plazo previsto o que excedan las

expresamente aqui estipuladas.

Por lo tanto
. LA CONTRATADA no sera considerado en ningun caso bajo relacion de

dependencia de la Umversidad Nacional de Salta y se regira exclusivamente por la

normativa mencionada en el encabezamiento del presente contrato.
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TERCERA: OBJETO  AMBITO DE PRESTACION DE SERVICIOS - HORARIOS: LA   ' 
CONTRATADA se compromete a prestar servicios en la Extension Aulica Cafayate,   \% \ )
dependencia de la Universidad Nacional de Salta (Complejo Gral. Jose de an Martin        
Avda. Bolivia 5.150). en el horario de 18.30 hs a 23.30 hs, diariamente de lunes a

v/iemes y de Oft 00 hs a 13 00 hs los di
'

as sahados siendo la tarea a desempenar

efectuar trabajos de Maestranza, sin perjuicio de colaborar en la actividad habitual y

toda otra que le indlque la autoridad en el marco de este contrato.

CUARTA: VIGENCIA Y DURACION: El presente contcato tiene vigencia a partir del

dia 01 de agosto del ano 2021 y vence indefectiblemente el dia 31 de dlciembre del

ario 2021. sin necesidad de comunicacion previa entre las partes. Podra acordarse su

prorroga unicamente en caso de acuerdo por escrito entre quienes lo suscriben, a

miciativa fixglusiva de LA UNIVERSIDAD.

QUINTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: HONORARIOS Y FORMA DE

PAGO: LA CONTRATADA percibir  de EL COMITENTE, por los servicios a que se

obliga prestar, la suma mensual, total y unica de $ 21.000,00 (veintiun mil con 00/100).

En todos los casos el pago se efectuara previa presentadon, en Tesoren'a General o

en la respectiva Dependencia de LA UNIVERSIDAD. de la factura en legal forma

correspondiente a honorarios por el servicio prestado, monto del cual se deduciran las

retenciones y grav menes que legalmente correspondan.

SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO: LA CONTRATADA se obliga

a guardar estricta reserva sobre asuntos que sean sometidos a su tratamiento,

quedando expresamente prohibido brindar informacion de lo que tenga conocimiento

con motivo de la ejecucion del presente contrato, salvo expresa autorizacion de EL

COMITENTE. Son a cargo de LA CONTRATADA los aportes previsionales. de

seguros y prestaciones medicas. liberando en tal sentido LA UNIVERSIDAD de

responsabilidad por accidentes de toda indole, asistencia medica y obra social, cuyo

cumpllmento quedar  bajo su exclusive cuerrta, como asf tambien toda otra obligaci6n

en materia impositiva, previsional y de la seguridad social.

Asimismo, LA CONTRATADA no aceptard instrucciones u brdenes de autoridades o

nersnnas aiftnas a Fl COMITFNTF en rRlaririn a la ejer.ur.inn dp las prRstar.innps qiift

se obliga cumplir por este contrato.

SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES. Los derechos y obligaciones de LA

nONTRATAHA cpran Yrln ivampntp ln<; «niii nrpvteto  Pnr rnnsinuipnt** nn tpndr
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pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.

mpensacion u otro jVY

QCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD y LA CONTRATADA

nnrlran r snnHir pstf? rnntratn mediante rsrta rinnnmpntn 11 ntrn mRdin fpharipnte
.

 sin

necesidad de mterpelacion judicial o extrajudicial alguna, acordandose expresamente

que tal evento no genera derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnlzacion

de ninguna indole por causa de la rescision antlcipada. En tal caso, la parte que

pjprritp pi dprprhn dp rp rkinn rjphpra rnmnnirarln fphpnpntpmpntp rnn trpinta (30)

di'as de antelacion.

Tambien podra resolverse el presente contrato con causa por mcumplimiento de una

de las partes a las obligaciones y compromises asumidos.

NOVFNA: I n  dprpr.hns dp prnpiedad y rip prndurrinn romo r.nalqiiipr ntrn

derecho mtelectual de cualquier naturaleza respecto de los mformes, trabajos, estudios

u obras producidas como consecuencia de este contrato, pertenecen a LA

UNIVERSIDAD.

DECiMA: Lac partes censtituyen domicilio a todos los efectcs de! presente contrato en

los denunciados en el encabezamiento
,
 a donde seran validas todas las

comunicaciones y notificaciones que se hicieren con motivo o relacionadas a este

contrato y hasta tanto se notifique a la contraparte, por cualquier medio fehaciente, su

mndifir.arlnn

DECIMA PRIMERA: Es a cargo de LA CONTRATADA la parte proporcional de

Impuesto a los Sellos que corresponde abonar por la celebracion del presente

contrato. dejandose constancia que LA UNIVERSIDAD qoza de exencion impositiva.

DECiMA SEGUNDA: Para todos los efectos del presente contrato, las partes se

someten a la Jurisdiccion de los Tnbunales Federales con asiento en la Ciudad de

Salta, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiere

corresponder.

 

En la Ciudad de Salta, a los ..'. ..dias del mes de aqosto del ano 2021, se firman

Cl VICTOR KL'SO OAtC 1




