
RESOLUCION R-N0   1 1 2 7-2 0 2 1
"2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO

NOBEL DE MEDICINA DR C6SAR MILSTEIN'

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

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta. 2 3 SEP 2021
Expte. N0 021/20

VISTO el CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto con la Sra.
Nadia Pamela SALDANO. D.N.I. N0 32.135.093; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribib el Contrato con la Sra. SALDANO, para que cumpla servicios
en RECTORADO de la Universidad, siendo la tarea comprometido: Atencidn de consultas y
denuncias, valoraci6n de riesgo, tr mites adminlstratlvos de las denuncias, informar en forma
permanente a las autoridades del Rectorado, contenci6n y seguimiento, actividades de sensi-
bilizacibn y promocibn de derechos, coordinacidn de actividades y acciones con otras
integrantes del equipo y todas aquellas derivadas del Protocolo de Intervencibn Institucional
ante situaciones de discriminacibn y/o violencia de g6nero de la Universidad Nacional de
Salta, sin perjuicio de colaborar en la actividad habitual y toda otra que le indique la autoridad
en el marco del Contrato.

QUE el contrato tiene vigencia a partir del 1° de agosto de 2021 y vence el 31 de
enero de 2022, con una retribuci6n mensual de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00).

QUE corresponde la emisibn del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

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

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE.

ARTfCULO I0.- Aprobar con vigencia al 1° de agosto de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022,
el CONTRATO DE LOCAClON DE SERVICIOS suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA y la Sra. Nadia Pamela SALDANO, D.N.I. N0 32.135.093, que como ANEXO forma
parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTlCULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolucion en
la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad - por el correspondiente Ejercicio:

.    A.0020.010.005.041.11.01.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4.

ARTICULO 3°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a la
interesada. Cumplido. siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectos
y archivese.
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CONTRATO DE LOCACI6N

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAl DE SALTA, representada en este acto por el

/

Seftor Rector, Victor Hugo CLAROS DNI N0 8.837.606, con domlcilio legal en Avenlda
Bolivia N" 5150 - Campo Castaftares, de la dudad de Salta, en adelante 

"LA

UNIVERSIDAD" 0 "EL COMITENTE" per una parte; y por la otra parte la Sertora Nadia

Pamela SALDA O, argentina. identlficada con DNI N0 32.135.093 con domlcilio real en
calle Mitre 2221 Dpto. 1 Planta Baja 8° Vicente SolS de esta ciudad, en lo sucesivo 

"LA

CONTRATADA", acuerdan celebrar el siguiente Contrato de Locacl6n de Servicios, que se

regira por las sigulentes clausulas:

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de Interpreter el espfrltu del

presente contrato, a menos que el contexto exija otra cosa, los terminos que a continuaci6n
se expresan tendran el siguiente significado:

a) "LEY APLICABLE
"

: significa las leyes, reglamentos y/o cualesquiera otras disposiclones

jyj j?S .        que tengan fuerza normative 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) "CONTRATADA* 0 "PARTE": significa la persona humana que actuando en forma

independlente, se oblige por este contrato a proveer un servicto determinado a EL

COMITENTE, medlante una retribucidn.

e) "SERVICIOS": significa el trabajo que aqui se describe y que el contratado deber realizar

conforme a este contrato.

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

SEGUNDA: RELACI6N ENTRE LAS PARTES: El presente contrato constltuye una
locaci6n de servicios y ninguna estipulaclbn podrti interpretarse en el sentido de que entre
las partes exista una relacl6n de empleo 0 cuaiqulera otra que impllque obligaclones para
la CONTRATADA m is alld de plazo prevlsto o que excedan las expresamente aqui
estipuladas.uiadas.



Por lo tanto ia CONTRATADA no serd considerado en ningun caso bajo relacldn de

dependenda de la Universldad Nacional de Salta y se regird exclusivamente por ia
normativa mencionada en el encabezamiento del presente contrato.

TERCERA: OBJETQ > AMBITO DE PRESTACION DE SERVICIOS - HORARIOS: LA

CONTRATADA se compromete a prestar servicios en el RECTORADO, en el horario de

9:00 a 13:00 hs. kines, Jueves y viemes, y de 12:00 a 16:00 hs. martes y mi6rcoles

totalizando 20 hs. semanales conforme Res. R 129/20 y 612/21, siendo la tarea

comprometlda la que se describe a continuacftn: Atencl6n de consultas y denuncias,
valoracibn de riesgo, trdmites administrativos de las denuncias, informar en forma

permanente a las autoridades del Rectorado, contencldn y seguimlento, actividades de

sensibilizacldn y promoddn de derechos. coordinaci6n de actividades y acdones con otras

integrantes del equipo, y todas aquellas derivadas del Protocolo de lntervenci6n
institucional ante situaciones de discrimininacion y/o violencia de gdnero de ia UniverskJad

Nacional de Salta, sin perjuicio de colaborar en la actividad habitual y toda otra que le

indique la autoridad en el marco de este contrato.

CUARTA: ViGENCIA Y DURACION: El presente contrato tiene vigencia a partir del dfa 1

de Agosto del ano 2021 y vence indefectiblemente el dia 31 de Enero del ano 2022, sin

necesidad de comunicaci6n previa entre las partes. Podrd acordarse su prorroga

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

de LA UNIVERSIDAD.

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

CONTRATADA perdbte de EL COMITENTE, por los servidos a que se obliga prestar,
 la

suma mensual, total y unica de $ 30.000,00 (Pesos treinta mil). En todos los cases ei pago
se efectuar  previa presentacl6n, en Tesoreria General o en la respectlva Dependencla de

LA UNIVERSIDAD, de ia factura en legal forma correspondiente a honorarios por el servicio

prestado, monto del cual se deducirdn las retenciones y gravdmenes que legalmente
correspondan.

SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADQ: LA CONTRATADA se obliga a

guardar estricta reserva sobre asuntos que sean sometidos a su tratamlento, quedando

expresacnente prohibido brindar informacion de lo que tenga conocimiento con motive de la



ejecuci6n del presente contrato, salvo expresa autorizacion de EL COMITENTE. Son a

cargo de LA CONTRATADA los aportes prevlslonales. de seguros y prestaciones m6dicas,
liberando en tai sentldo LA UNIVERSIDAD de responsabilldad por accidentes de toda

indole, asistencla medica y obra social, cuyo cumplimento quedard bajo su exclusiva

cuenta, como as! tambten toda otra obligacion en materia impositiva, pre visional y de la

seguridad social.

Aslmlsmo, LA CONTRATADA no aceptar  instrucciones u 6rdenes de autondades o

personas ajenas a EL COMITENTE en relaci6n a la ejecucl6n de las prestaciones que se

obliga cumplir por este contrato.

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

CONTRATADA ser n excluslvamente los aquf previstos, Por consiguiente no tendrd

derecho a recibir del contratante ningun beneficio, prestacl6n, compensaci6n u otro pago

fuera de los estipulados expresamente en el presente.

(0 1$ OCTAVA: RESCISlON DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD y LA CONTRATADA podrtn
resclndir este contrato mediante carta documento u otro medio fehaciente, sin necesidad

de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, acord ndose expresamente que tal evento

no genera derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnizaci6n de ninguna indole por

causa de ia resctsidn anticipada. En tal case, la parte que ejercite ei derecho de rescision

debera comunicarlo fehaciente mente con treinta (30) dias de antelacion

Tambten podra resolverse el presente contrato con causa por incumplimiento de una de las

partes a las obllgaciones y compromises asumidos.

NOVENA: Los derechos de propiedad y de produccion. asl como cualquier otro derecho

intelectual de cuaiquier naturaieza respecto de los informes, trabajos, estudios u obras

producidas como consecuencia de este contrato, pertenecen a LA UNIVERSIDAD.

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

denunciados en el encabezamiento, a donde seran vdildas todas las comunicadones y

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

notifique a la contraparte, por cualquier medio fehaciente, su modificaci6n.



DfeCIMA PRIMERA: Es a cargo de LA CONTRATADA la parte proporclonal de Impuesto a

los Sellos que corresponde abonar por la celebraci6n del presente contrato, dejandose

constancia que LA UNIVERSIDAD goza de exenci6n imposltlva.

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 Salta. renundando

expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicci6n que les pudlere corresponder.

 
En la Ciudad de Salta, al segundo dia del mes de agosto del aflo 2021, se firman dos

ejempiares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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