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Expte. N0 17.007/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS suscripto con la Sra. Ale-
jandra Marisa GLIK, D.N,I. N0 20.006.696; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribib el CONTRATO con la Sra. GLIK, para desarrollar tareas admi-
nistrativas. complementarias al regimen y servicio de Becas de la Universidad, en la SECRE-
TARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 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 CUARENTA Y DOS MIL ($
42.000,00).

QUE corresponde la emisibn del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

Per ello y en use de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar con vigencia al 1° de agosto de 2021 y hasta el 31 de diciembre de
2021, el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, suscripto entre la UNIVERSIDAD NA-
CIONAL DE SALTAy la Sra. Alejandra Marisa GLIK, D.N.I. N0 20.006.696, 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°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a la interesa-
da. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACION a sus efectos y archi-
vese.
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Prof. Oscar Darlb Barrios
Secretario Qeneral

Universidad Nacibnal de Salta

Dra. GRACIELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA
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 Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. represenla

Sertor Rector, CRN VICTOR HUGO CLAROS con L E N0 8 387 506. con dbmicilio tej

en Avenida Bolivia N" 5150 - Campo Castanares de la cludad de Salta, en adelante "LA

UNIVERSIDAD" o "EL COMITENTE" por una parte; y por la otra parte la Sra ALEJANDRA

MARISA GLIK identificada con DNI N0 20.006.696, con domicllio en Hermanos Gimenez

s/N0 Vaqueros Dpto de La Caldera de la provmcia de Salta, en lo sucesivo 
"EL/LA

CONTRATADO/A) por la otra, acuerdan celebrar el siguiente Contrato de Locaci6n de

Servicios. que se regira por las siguientes clausulas;

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de mterpretar el espiritu del

presenle contrato, a menos que el contexto exija otra cosa, los termmos que a continuacion

se expresan tendran el siguiente significado:

a) "LEY APLICABLE
''

 signrfrca las leyes, reglamenlos y/o cualesquiera otras disposiciones

que tengan fuerza normativa en la Republica Argentrna.

b) "CONTRATO": significa el presente instrumento legal celebrado entre las partes arribs

mencionadas.

c) "LA UNIVERSIDAD" o "EL COMITENTE": significa la Universldad Nacional de Salta

d) "CONTRATADO" o 'PARTE": stgnifica la persona humana que actuando en forma

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

COMITENTE, mediante una retnbuci6n

e) 'SERVICIOS' signrftca el trabajo que aqui se describe y que el contratado debca

realizar conforme a este contrato.

f) "TERCERO" significa cualquier persona o firma que no sea alguna de las partes en este

contrato.

i

SEGUNDA: RELACION ENTRE LAS PARTES Ei presente contrato constituye una

locacibn de servicios y ninguna estipulaci6n podra interpretarse en el sentido de que entre

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

CONTRATADO m s alia de plazo previsto o que excedan las expresamente aqui

estipuladas

Por lo lanto EL CONTRATADO no sera considerado en ningun caso bajo relaci6n de

dependencia de la Universidad Nacional de Salta y se regira excluslvamente por la

normativa mencionada en el encabezamiento del presenle contrato.



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

CONTRATADO se compromele a prestar servicios en ta Secretaria de Bienestar

Universitario de la Umversidad Nacional de Salta (Complejo Gral Jost? de San Martin Avda.

Bolivia 5150) en el horario de 08:00 a 14:00hs.. diariamente de lunes a viernes,

desarrollando tareas administrativas, complementarias al rfeglmen y servicio de Becas de la

Universidad. que se describen a continuaci6n: Tareas referidas al mgresos de sotlctludes de

Becas en sistema informdtico Tehuelche y carga de dictSmenes de comisi6n; Entender en lo

relacionado al archivo y analisis de documentacidn que se encuentran en distintas carpetas

habilitadas en el servidor de becas; Colaborar en la elaboraci6n de notas varias; Apoyar y

colaborar con el personal Jerdrquico en las tareas asignadas.-

Asi tambl6n el CONTRATADO acepta, por razones de servicios, ser destinado

transitonamente a desempenar otras tareas que la autondad lo requiera en el imbito de la

Universidad.

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

de agosto del aflo 2021 y vence indefectiblemente el dia 31 de dtciembre del ano 2021, sin

necesidad de comunicacibn previa entre las partes Podra acordarse su prbrroga

unicamente en caso de acuerdo por escrilo entre quienes lo suscriben, a iniciativa exclusive

de LA UNIVERSIDAD

QUINTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO percibird de EL

COMITENTE
, por ios servicios a que se oblige prestar, ta suma mensual, total y unica de $

42.000 (pesos cuarenta y dos mil). En todos Ios casos el pago se efectuara previa

presentaci6n. en Tesorerla General o en la respectiva Dependencia de LA UNIVERSIDAD,

de la lactura en legal forma correspondiente a honoranos por el servicio prestado,
 monto del

cual se deduciran las retenciones y gravamenes que legalmente correspondan.

SEXTA: RESPONSABI LID APES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se obliga a

guardar estncta reserva sobre asuntos que sean sometidos a su tratamiento, quedando

expresamente prohibido brindar informacidn de lo que tenga conocimiento con motive de la

ejecucidn del presente contrato, salvo expresa autonzacibn de EL COMITENTE.
 Son a

cargo de EL CONTRATADO Ios aportes previsionales
, de seguros y prestaciones m6dicas.

liberando en tal sentido a LA UNIVERSIDAD de responsabilidad por accidentes de toda

Indole, asistencia medica y obra social, cuyo cumplimento quedarS bajo su exclusive cuenta,

como asi tambi6n toda otra obligaci6n en materia impositiva, provisional y de la seguridad

social. Asimismo EL CONTRATADO no aceptari instrucciones u ordenes de autoridades o

personas ajenas a EL COMITENTE en relacidn a la ejecuci6n de las prestaciones que se

oblige cumplir por este contrato.
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S PTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES Los derechos y obligaciones de EL

CONTRATADO serdn exciusivamente los aqui previstos Por consiguiente no tendri

derecho a recibir del contratanle ningun benefido. prestacidn. compensacidn u otro pago

fuera de los estipulados expresamente en el presenie

OCTAVA: RESCISlbN DEL CONTRATO LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATADO podrAn

rescindir este conirato mediante carta documento u olro medio fehaciente
,
 sin necesidad de

mterpelaabn judicial o extrajudidal alguna. acordandose expresamente que tal evento no

genera derecho a ninguna de las partes a reclamar tndemnlzad6n de ninguna indole por

causa de la rescisidn anticipada En tal caso, la parte que ejercile el derecho de rescisldn

deberS comunicarlo fehacientemente con treinta (30) dias de antelacidn

Tambien podra resotverse el presente contrato con causa por mcumptimierrto de una de las

partes a las obligaciones y compromisos asumidos

NOVENA: Los derechos de propiedad y de producci6n, asi como cualquier otro derecho

intelectual de cualquier naturaleza respeclo de los informes, trabajos, estudios u obras

produddas como consecuencia de este contrato. pertenecen a LA UNIVERSIDAD

DECIMA: Las partes constrtuyen domidlio a todos los efectos del presente contrato en los

denunciados en el encabezamrente, a donde serdn validas todas las comumcadones y

notificaclones que se hicieren con motivo 0 relacionadas a este contrato y hasta tanto se

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

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

los Sellos que corresponde abonar por la celebracion del presente contrato. dejAndose

conslancia que LA UNIVERSIDAD goza de exencibn impositlva

DECIMA SEGUNDA: Para todos los pfprtos dpi prpspnte contrato, lac partes se somoton a

la Junsdlccton de los Tribunates Federales con asiento en la Ciudad de Salta
,
 renunciando

expresamente a cualquier otro fuero o jun&dico6n que les pudiero corresponder.

 

En la Ciudad de Salta
. a lostfdias del mes de julio del afio 2021 se firma dos ejemplares

de un mismo tenor y a un solo efecto.
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