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Expte. N0 24.502/21

VISTO ei CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto con el Sr. Saul
Javier BORD6N

, D.N.I. N0 34.874.532; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribib el CONTRATO con el Sr. BORD6N, para que cumpla serviclos
en la SECRETARIA ACADtzMICA de esta Universidad, comprometi6ndose a brindar apoyo
administrative y logistico en temas vinculados a! ingreso a la universidad y a la articulacion
con el nivel secundario de la Provincia de Salta y para el Cicio de Ingreso a la Universidad
(CIU) 2019-2022, colaborando en el desarrollo y administracion de la plataforma Moodle con
el desarrollo de materiales de estudio para la modalidad a distancia y apoyo en el seguimiento
y evaluacidn para el ingreso mencionado sin perjuicio de colaborar en la actividad habitual y
toda otra que le indique la autoridad en el marco de este contrato.

QUE el contrato tiene vigencia a partir del 1° de agosto de 2021 y vence el 31 de
diciembre de 2021, con una retribuci6n mensual de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00).

QUE corresponde la emisibn del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

Per 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 agosto y hasta el 31 de diciembre de 2021, el
CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS. suscripto entre la Universidad Nacional de
Salta y el Sr. Saul Javier BORDON. D.N.I. N0 34.874.532. 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
dependencia 12-05-16 - CONTRATOS, del presupuesto de esta Universidad - Ejercicio 2021.

ARTlCULO 3° - Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notiflquese al interesado.
Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectos y archivese.
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CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS

Entre ia UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, representada en este acto por el Seflor

Rector. CRN Victor Hugo CLAROS (DNI 8.387.506). con domicllio legal en Avenida Bolivia

N0 5150 - Campo Castanares, de la ciudad de Salta, en adeiante "LA UNIVERSIDAD" o "EL

COMITENTE" por una parte; y el Sr. Saul Javier BORDON, (DNI N034.874.532). con domicilio

en Los Crespones N0 221, Vaqueros- Dpto. La Caldera (Salta), por la otra parte, en lo sucesivo
"EL/LA CONTRATADO/A) por la otra, acuerdan celebrar el siguiente Contrato de Locacibn de

Servicios, que se regira por las siguientes ciausulas;

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de interpretar el esplritu del presente

contrato, a menos que el contexto exija otra cosa, los t6rminos que a continuacibn se expresan

tendran el siguiente sigmficado:

a) "LEY APLICABLE
"

: significa las leyes, reglamentos y/o cualesquiera otras disposiciones que

tengan fuerza normativa 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.

d) "CONTRATADO" o "PARTE": significa la persona humana que, actuando en forma

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

COMITENTE, mediante una retribudbn.

e) "SERVICIOS": significa el trabajo que aqui 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: RELAClbN ENTRE LAS PARTES: El presente contrato constituye una locacibn

de servicios y ninguna estipulacibn podra interpretarse en el sentido de que entre las partes

exista una relacion de empleo o cualquiera otra que implique obligaciones para el

CONTRATADO mas alia de plazo previsto o que excedan las expresamente aqui estipuladas.

Por lo tanto, EL CONTRATADO no ser  considerado en ningun caso bajo relacibn de

dependencia de la Universidad Nacional de Salta y se regira exclusivamente por la normativa

mencionada en el encabezamiento del presente contrato.



TERCERA: OBJETO - AMBITO DE PRESTACION DE SERVICIOS - HORARIOS: EL

CONTRATADO se compromete a prestar servicios en Secretaria Acactemica, en el horario de

lunes. mi6rcoles y viemes de 9.00 a 14.00 y jueves de 08.00 a 13.00 hs.. siendo la tarea

comprometida la que se describe a continuacibn, sin perjuicio de colaborar en la actividad

habitual y toda otra que le indique la autoridad en el marco de este contrato: apoyo

administrative y logistico en temas vinculados al ingreso a la universidad y a la Articulaci6n con

el nivel secundario de la Provincia de Salta y para el Ciclo de Ingreso a la Universidad (CIU)

2019-2022. colaboracibn en el desarrollo y administraclbn de la plataforma Moodle;

colaboracion en el desarrollo de materiales de estudio para la modalidad a distancia y apoyo

en el seguimiento y evaluacibn, todo para el CIU citado.

CUARTA: VIGENCIA Y DURACION: El presente contrato tiene vigencia a partir del dia 1° de

agosto del ano 2021 y vence indefectiblemente el dia 31 de diciembre del ano 2021.
 sin

necesidad de comunicacibn previa entre las partes. Podra acordarse su prdrroga unicamente

en caso de acuerdo por escrito entre quienes lo suscriben,
 a iniciativa exclusive de LA

UNIVERSIDAD.

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

CONTRATADO percibir  de EL COMITENTE. por los servicios a que se oblige prestar. le sume

mensuel. totel y unice de $ 18.000 - (pesos dieciocho mil). En todos los cesos el pego se

efectuer i previe presentecibn, en Tesorerie Generel o en le respective Dependence de LA

UNIVERSIDAD. de le fecture en legel forme correspondiente e honorerios por el servicio

prestedo. monto del cuel se deducir in les retenciones y grev menes que legelmente

corresponden.

SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se oblige e guardar

estricta reserve sobre esuntos que seen sometidos e su tretemiento. quedendo expresemente

prohibido brinder informeci6n de lo que tenge conocimiento con motive de le ejecucibn del

presente contreto. selvo exprese eutorizecibn de EL COMITENTE Son e cergo de EL

 CONTRATADO los eportes previsioneles, de seguros y presteciones medicas. liberendo en tel
sentido e LA UNIVERSIDAD de responsebillded por eccidentes de tode indole, esistencie

medice y obre sociel. cuyo cumplimento queder  bejo su exclusive cuente. como esi tembien

tode otre obligecion en meterie impositive. previsionel y de le segurided sociel.

Asimismo
. EL CONTRATADO no ecepter  instrucciones u ordenes de eutoridedes o persones

ejenes e EL COMITENTE en relecibn e le ejecucibn de les presteciones que se oblige cumplir

por este contreto.

SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES Los derechos y obligeciones de EL

CONTRATADO seren exclusivemente los equi previstos. Por consiguiente. no tendril derecho
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a recibir del contratante ningun beneficio, prestacion, compensaci6n u otro pago fuera de los

estipulados expresamente en el presente.

OCTAVA: RESCISI6N DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATADO podr n
rescindir este contrato mediante carta documento u otro medio fehaciente, sin necesidad de

interpelacibn judicial 0 extrajudicial alguna, acord£ndose expresamente que tal evento no

genera derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnizacion de ninguna indole por causa

de la rescision anticipada. En tal caso, la parte que ejercite el derecho de rescision debera

comunicarlo fehacientemente con treinta (30) dfas de antelacion.

Tambten podr i resolverse el presente contrato con causa por incumplimlento de una de las

partes a las obligaciones y compromises asumidos.

NO VENA: Los derechos de propiedad y de produccion, asi 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.

DECIMA: Las partes constituyen domicilio a todos los efectos del presente contrato en los

denunciados en el encabezamiento, a donde seran validas todas las comunicaciones y

notificaciones que se hicieren con motive 0 relacionadas a este contrato y hasta tanto se

notifique a la contraparte, por cualquier medio fehaciente, su modificacidn.

DECIMA PRIMERA: Es a cargo de EL CONTRATADO la parte proporcional de Impuesto a los

SeUos que corresponde abonar por (a celebraci6n del presente contrato. dej ndose constancia

que LA UNIVERSIDAD goza de exenclon impositiva

DfeCIMA SEGUNDA: Para todos los efectos del presente contrato, las partes se someten a la
Jurisdiccion de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Saita, renunciando

expresamente a cualquier otro fuero 0 jurisdiccibn que les pudiere corresponder.

 
En la Ciudad de Satta, a los 2 dias del mes de agosto del ano 2021, se firman dos

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Cr. VICTOR hOgO CLAROS
RFCTOR

""'versida Nackmalde SMla




