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Universidad Nacional de Salta
Rectorado

salta, 2 0 SEP 2021

Expte. N0 3/2021

VISTO el CONTRATO DE LOCAClON DE SERVICIOS suscripto con el Sr.
Gerardo Gregorio VILTE, D.N.I. N0 14.735.666; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribib el contrato con el Sr. VILTE, para que cumpla los servicios de
Celaduria en la Sede Regional Tartagal de esta Universidad. sin perjuicio de colaborar en la
actividad habitual y toda otra que le indique la autoridad.

QUE este 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 VEINTIOCHO MIL CIEN ($
28.100,00).

QUE corresponde la emision del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

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 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. Gerardo Gregorio VILTE. D.N.I. N0 14.735.666, 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 12-5-14 - CELADURIA, del presupuesto de esta Universidad - Ejercicio 2021.

ARTICULO 3°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACION a sus efectos y
archlvese.

U
.
N

.
Sa.

Prof. Oscar Darlo Barrios
SecrelaiiQ General

Universidad Nfcional de Salta
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ANEXO RESOLUCI6N
R-N0 01108-2021

EXPTE. N0 18.003/21

CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS

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

el Seftor Rector VICTOR HUGO CLAROS L.E. N0 8
.387.506. con domlcillo legal en

Avenida Bolivia N0 5150 - Campo Castaftares, de la ciudad de Salta, en adelante "LA

UNIVERSIDAD" 0 UEL COMITENTE" por una parte; y por la otra parte el Sr. Gerardo

Gregorio VILTE, argentino, identificado con DNI N0 14.735.666. con domicilio real en

Mza 19 - casa 7 - Bo350 viviendas de la Ciudad de Tartagal - Provincia de Salta. en

lo sucesivo "EL CONTRATADO" por la otra. acuerdan celebrar el siguiente Contrato

de Locacibn de Servlcios. que se regird por las siguientes cl usulas:

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

presents contrato. a menos que el context© exija otra cosa, los t6rminos que a conti-

nuacibn se expresan tendr n 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 celebrado entre las partes

arriba mencionadas.

c) "LA UNIVERSIDAD" 0 "EL COMITENTE
"

: significa la Universidad Nacional de

Salta.

d) "CONTRATADO" 0 "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 retrlbucidn.

e) "SERVICIOS
"

: significa el trabajo que aquf se describe y que el contratado deber

realizar conforme a este contrato.

f) "TERCERO": significa cualquier persona 0 firma que no sea alguna de las partes en
este contrato.

SEGUNDA: RELACI6N ENTRE LAS PARTES: El presente contrato constituye una
locaci6n de servlcios y ninguna estipulaci6n podr6 interpretarse en el sentido de que

entre las partes exista una relacibn de empleo 0 cualquiera otra que implique obliga-

ciones para el CONTRATADO m s alld de plazo previsto 0 que excedan las expre-

samente aqul estipuladas.
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Por lo tanto EL CONTRATADO no ser  considerado en ningun caso bajo relacl6n de

dependencia de la Universidad Nacional de Salta y se regird 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 Servicio en las Dependencias de la Uni-

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

y/o en el Centre Cultural Holver Martinez Borelli Alvarado N0 551. y/o en el Palacio

Zorrilla Buenos Aires N0 177, y/o Museo de Ciencias Naturales Mendoza N02, todos

de la Ciudad de Salta y/o Sede Regional Oran (Alvarado N0 751, Incluido Anexo de la

calle Chaco esq. Fassio) y/o Sede Regional Tartagal (Warnes No890) y/o Sede Re-

gional Sur (Rosario de la Frontera - Metan) y/o cualquiera otra que se genere en el

future
, 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 mar-

co de este contrato: servicio de Celadurla con el cumplimiento de 192 hs mensuales

en turnos rotativos de 8 hs diarias
.

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

dia 01 de agosto del afto 2021 y vence indefectiblemente el dla 31 de diciembre del

afto 2021, sin necesidad de comunicacibn previa entre las partes.
 Podr  acordarse su

prbrroga unicamente en caso de acuerdo por escrito entre quienes lo suscriben. a ini-

ciativa exclusiva de LA UNIVERSIDAD
.

QUINTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: HONORARIOS Y FORMA DE PA-

GO EL CONTRATADO percibir  de EL COMITENTE
. por los servicios a que se obli-

ga prestar. la suma mensual, total y unica de $ 28.100,00 (pesos veintiocho mil cien).

En todos los casos el pago se efectuar  previa presentacibn.
 en Tesorerla General o

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

rrespondiente a honorarios por el servicio prestado.
 monto del cual se deducir n las

retenciones y grav menes que legalmente correspondan.

SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se obliga
a guardar estricta reserva sobre asuntos que sean sometidos a su tratamiento

. que-

dando expresamente prohibido brindar informacibn de lo que tenga conocimiento con
\



motivo de la ejecucibn del presente contrato, salvo expresa autorlzaci6n de EL COMI-

TENTE Son a cargo de EL CONTRATADO los aportes previsionales. de seguros y

prestaciones m6dicas. liberando en tal sentido LA UNIVERSIDAD de responsabilidad

por accidentes de toda indole, asistencia m dica y obra social, cuyo cumplimento

quedar  bajo su exclusiva cuenta, como as! tambi6n toda otra obligacibn en materia

impositiva, previsional y de la seguridad social.

Asimismo EL CONTRATADO no aceptar  instrucciones u 6rdenes de autoridades o

personas ajenas a EL COMITENTE en relaci6n a la ejecuci6n de las prestaciones que

se obliga cumplir por este contrato.

SEPTiMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES Los derechos y obligaciones de EL

CONTRATADO ser n exclusivamente los aqui previstos. Por consiguiente no tendr

derecho a recibir del contratante ningun beneficio. prestaci6n, compensacibn u otro

pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.

OCTAVA: RESCISlbN DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATADO

podr n rescindir este contrato mediante carta documento u otro medio fehaciente, sin

necesidad de mterpelacion Judicial o extrajudicial alguna, acordeindose expresamente

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

de ninguna Indole por causa de la rescisi6n anticipada En tal caso. la parte que ejer-

cite el derecho de rescisibn deberei comunicario fehacientemente con treinta (30) d(as

de antelacibn.

Tambi6n podrd resolverse el presente contrato con causa por incumplimiento de una

de las partes a las obligaciones y compromises asumidos.

NOVENA: Los derechos de propiedad y de produccibn. asi como cualquier otro dere-

cho intelectual de cualquier naturaleza respecto de los informes. trabajos. estudios u

obras producidas como consecuencia de este contrato
. pertenecen a LA UNIVERSI-

DAD

DlrCIMA: Las partes constituyen domicilio a todos los efectos del presente contrato
en los denunciados en el encabezamiento

.
 a donde serdn v lidas todas las comunica-

ciones 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 modifica-

ci6n.

DliCIMA PRIMERA: Es a cargo de EL CONTRATADO la parte proporclonal de Im-

puesto a los Sellos que corresponde abonar por la celebracibn del presente contrato,

dejdndose constancia que LA UNIVERSIDAD goza de exencibn impositiva.

DECIMA SEGUNDA: Para todos los efectos del presente contrato, las partes se so-

meten a la Jurisdiccjdn de los Tribunales Federates con asiento en la Ciudad de Salta
,

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccidn que les pudiere co-

rresponder.

 

En la Ciudad de Salta
, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, eldla g> o       tx>  - -
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