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

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

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

SALTA, 01 SEP 2021
Expte. N0 18.004/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto con el Sr. Gabriel
Ramiro RIVADAVIA. D.N.I. N0 26.030.326; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribi6 el contrato con el Sr. RIVADAVIA, para que cumpla servicios de
Maestranza que sean requeridos por la DIRECCI6N GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS o
quien 6sta designe en caso especi

'

fico
, sin perjuicio de colaborar en la actividad habitual y toda

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

QUE el presente 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 DIECINUEVE MIL

OCHOCIENTOS ($ 19.800.00).

QUE corresponde la emisi6n 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:

ARTlCULO 1°- 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. Gabriel Ramiro RIVADAVIA. D.N.I. N0 26.030.326, que como ANEXO forma par-
te integrante de la presente resoluci6n.

ARTlCULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resoluci6n en la
dependencia 12-05-16 - CONTRATOS. del presupuesto de esta Universidad - Ejercicio 2021.

ARTlCULO 3°.- Publlquese en el Boletm Oficial de la Universidad y notiffquese al interesado.

Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectos y archlvese.

U.
N

.
Sa.

Prof. Oscar Oarlo Barrios
Secretacro General

Universidad Maclonal de Salta

rejiolucion r-n0  0 9 5 1-2021

D CO SIBELLOCr.

Secretario Adminietrativo
versldfld Naaon 5a

ora.GKACIELAdel VALLE MORALES
VICERRECTORA

ersidad Nacional de Salta



ANEXO RESOLUCION

0961-2021
EXPTE. N0 18.004/21

CONTRATQ     QCACibN DE SgRVIQIQ? f

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTArrepresentada en este acto por el Seftor

Rector VICTOR HUGO CLAROS L.E. N0 8.387 506. con domlcilio legal en Avenida Bolivia

N0 5150 - Campo Castaftares. de la ciudad de Salta, en adelante "LA UNIVERSIDAD" o UEL

COMITENTE" por una parte; y por la otra parte el Sr. GABRIEL RAMIRO RIVADAVIA

DNI N0 26.030.326, con domicilio en Manuel Anzoategui N0 1674 de la Ciudad de Salta. en lo

sucesivo "EL CONTRATADO" por la otra. acuerdan celebrar el siguiente Contrato de Loca-

cion de Servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de interpreter el esplritu del pre-

sente contrato, a menos que el contexto exija otra cosa, los terminos que a continuacion se

expresan tendran el siguiente significado:

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 ceiebrado 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 retribucibn.

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: RELACI6N 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 CONTRA-

TADO mas alld de plazo previsto o que excedan las expresamente aqui estipuladas.

Por lo tanto EL CONTRATADO no seri considerado en ningun caso bajo relacibn de depen-

dencia de la Universidad Nacional de Salta y se regira exclusivamente por la normativa men-

cionada en el encabezamiento del presente contrato.

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

TRATADO se compromete a prestar Siervicio en las Dependencies de la Universidad Nacional

de Salta (Complejo Oral. Jos6 de San Martin Av.
 Bolivia N0 5150

, y/o en el Centre Cultural



9

Holver Martinez Borelli Ah/arado N0 551. y/o en el Palacio Zorrilla Buenos Aires N0 177. y/o

Museo de Ciencias Maturates Mcndoza N , todos de la Ciudad de Salta y/o cualquiera otra

que se genere en el future, siendo la tares comprometlda la que se describe a continuacibn,

sin perjuicio de colaborar en la actividad habitual y toda otra que le indique la auloridad en el

marco de este contrato: efectuar trabajos de maestranza que sea requerido por la Direcci6n

General de Obras y Servicios o quien est i designs para el caso espedfico por el cumplimien-

to de 6 hs diaries de lunes a viernes.

CUARTA: VIGENCIA Y DURACION: El presente contrato tiene vigencia a partir del dla 01 de

Agosto del aAo 2021 y vence indcfectiblemente el dla 31 de Diciembre del arte 2021. sin ne-

cesidad de comunicacidn previa entre las partes. Podrd acordarse su prbrroga unicamente en

caso de acuerdo por escrito entre quienes lo suscriben. a iniciativa exdusiva de LA UNIVER-

SIDAD.

QMiNTA: HPNQRARIQ? Y FORMA de PAQQ; HQNQRAff'Q? Y FW*A PS PAW; EL

CONTRATADO percibirti de EL COMITENTE. por los servicios a que se obliga prestar. la

sums mensual, total y unica do $19,800,00 (pesos diecinueve mil ochocientos). En todos los

cases el pago se efectuar i previa presentacibn. en Tesorerla General o en la respectiva De-

pendencia de LA UNIVERSIDAD, de la factura en legal forma correspondiente a honorarios

por el servicio prestado, monto del cual se deduction las retenciones y grav&nenes que le-

galmente correspondan.

SEXTA: RESPONSABtLIDADES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se oblige a guar-

dar estricta reserva sobre asuntos que sean sometidos a su tratamiento
. quedando expresa-

mente prohibldo brindar inform.icion de lo que tenga conocimiento con motive de la ejecuct6n

del presente contrato. salvo exp-csa auterizaci6n de EL COMITENTE. Son a cargo de EL

CONTRATADO los apertes prcvislonales, de seguros y prestaciones m6dicasf liberando en

tal sentide LA UNIVERSIDAD de responsabilidad por accidentes de toda Indole,
 asistencia

m6dica y obra social, cuyo cumplimento quedard bajo su exdusiva cuenta, come asl tambttn

toda otra ebligacibn en materia impositiva, provisional y de la seguridad social.

Asimismo EL CONTRATADO no aceplara instrucctones u 6rdenes de autoridades o personas

ajenas a EL COMITENTE en rolacion a la ejecuci6n de las prestaciones que se ebliga cumplir

por este contrato.

SEPTIMA: DERECHQS Y OBLI..ACIONEg Los dereches y ebligacienes de EL CONTRA-

TADO sertin exclusivamente los aqOftorevistos. Por consiguiente no tendri derecho a redbirTADO sert



del contratante ningun beneficio, prestacibn, compensacidn u otro pago fuera de los estipula-

dos 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 ge-

nera derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnizacibn de ninguna indole por causa

de la rescision anticipada. En tal caso. la parte que ejercite el derecho de rescisi6n debera

comunicarlo fehacientemente con trelnta (30) dias de antelact6n.

Tambien podri resolverse el presente contrato con causa por incumplimiento de una de las

partes a las obligaciones y compromises asumidos.

NOVENA: Los derechos de proptedad y de producci6n, as! como cualquier otro derecho inte-

tectual de cualquier naturaleza respecto de los informes, trabajos, estudios u obras produci-

das 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 ser n vdlidas todas las comunicaciones y notifi-

caciones que se hicieren con motive o relacionadas a este contrato y hasta tanto se notifique

a la contraparte, por cualquier medio fehaciente
.
 su modificacibn.

D CIMA PRiMERA: Es a cargo de EL CONTRATADO la parte proporcional de Impuesto a
los Sellos que corresponde abonar por la celebracion del presente contrato. dejdndose cons-

tancia que LA UNIVERSIDAD goza de exenci6n impositiva.

BtSMi SEGUNDA: Para todos los efectos del presente contrato. las partes se someten a la
Jurisdiccibn de los Tribunales Federates con asiento en la Ciudad de SaKa

.
 renunciando ex-

presamente a cualquier otro fuero o jurisdiccibn que les pudiere corresponder.

 
En la Ciudad de Salta

, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el
dla

Cr VICTOR HUGO CLATxC
RECTOR

Universidad Nacional de "




