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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

SALTA
,
 2 3 SEP 2021

Expte. N0 1.509/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto con la Sra. Maria
Eugenia VILTE, D.N.I. N0 30.175.776; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribib el contrato con la Sra. VILTE, para que cumpla funciones de
Maestranza en la SEDE REGIONAL SUR de la Universidad

,
 con asiento en Metan, debiendo

realizar sus tareas de acuerdo a las actividades y horarios fijados por el Director de dicha
Sede, sin perjuicio de colaborar en la actividad habitual y toda otra que le indique la autoridad.

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 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS

($19,700,00).

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:

ARTlCULO I0.- Aprobar con vigencia al 1° de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2021,
 el

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA y la Sra. Maria Eugenia VILTE, D.N.I. N0 30.175.776, que como ANEXO forma parte
integrante de la presente resolucibn.

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.

ARTfCULO 3°.- Publfquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifiquese a la interesada.

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

Universidad Nacpnal de Salta
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ANEXO RESOLUCI6N  -
R-N0 1137-2021

EXPTE. N0 1.509/21

CONTRATO DE LOCACi6N DE SERVICIOS S P
Entre ia Universidad Nacional de Satta, representada en este ado por el Senor Rector.
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.
VICTOR HUGO CLAROS. identificado con L.E. N0 8.387.506. con domicilio legal enf

Avenida Bolivia N0 5150 - Campo Castartares - de esta Ciudad de Salta. en adelante "LA/

UNIVERSIDAD", por una parte; y por la otra parte, el Sra MARIA EUGENIA VILTE, argenti-

na, identlficada con DNI N0 30.175.776 . constituyendo domicilio real en Calle Leandro N.

Alem N" 265 . San Jos6 de Metiin y en adelante "LA CONTRATADA", convienen en cele-

brar el presente Contrato de Locadbn de Servicios, en calldad de autonomo. que se regir i por

las siguientes clausulas:

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

sente contrato, a menos que el contexto exija otra cosa. los terminos que a continuaci6n 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 Repubitca Argentina

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

mendonadas.

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 oblige 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 0 firma que no sea alguna de las partes en este
contrato.

 SEGUNDA: RELAClON ENTRE LAS PARTES El presente contrato constituye una locacidn

de servicios y ninguna estlpulacidn podr  interpretarse en el sentido de que entre las partes
exista una reladbn de empleo o cualquiera otra que implique obligaciones para el CONTRA-

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

Por lo tanto EL CONTRATADO no sera considerado en ningun caso bajo relaci6n de depen-

dencia de la Universidad Nacional de SaKa y se regira exdusivamente por la normativa men-

cionada en el encabezamiento del presente contrato
.



/

TERCERA: OBJETO - AMEMTO DE PRESTACI6N DE SERVICIOS . HORARIOS: EL CON-

TRATADO se compromete a prestar servicios en dependencia de la Sede Regional Sur asien-

tos Metan de la Universidad Nacional de Salta y en la Escuela de Educadbn Tecnico Profe-
wonal N03129

.
 EMETA. en el horaric de 8:30 hs. a 12:00hs y de 17:30 a 21:00 hs.. diariamen-

te de lunes a vlernes, siendo la tarea comprometida la que se describe a contlnuacibn. sin

perjuiao de colaborar en la actividad habitual y toda otra que le indique la autoridad en el
marco de este contrato: realizar funclones de Maestranza de acuerdo a las actividades fija-

dos por la Directora de la Sede o quien 6ste designe para el caso especifico.

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

Agosto de 2021 y vence Indefectiblemente el dia 31 de Diciembre de 2021. sin necesidad de

comunicadon previa entre las partes. Podr6 acordarse su prbrroga unicamente en caso de

acuerdo por escrito entre quienes lo suscriben. a inidativa exdusiva de LA UNIVERSIDAD.

QUINTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO perdbir i de EL COMI-

TENTE, por los servidos a que se oblige prestar, la suma mensual, total y unlca de $19 700

(pesos diednueve mil setedentos con 00/100) En todos los casos el page se efectuar  previa

presentadon. en Tesoreria General 0 en la respective Dependenda de LA UNIVERSIDAD, de

la factura en legal forma correspondlente a honoranos por el servicio prestado. monto del cual

se dedudr n las retenciones y grav menes que legalmente correspondan.

SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se obliga a guar-

dar estricta reserva sobre asuntos que seen sometidos a su tratamiento, quedando expresa-

mente prohibido brindar informacibn de lo que tenga conocimiento con motive de la ejecucion

del presente contrato, salvo expresa autorizaddn de EL COMITENTE. Son a cargo de EL

CONTRATADO los aportes previsionales. de seguros y prestadones m&jicas,
 liberando en

tal sentido LA UNIVERSIDAD de responsabilidad por aeddentes de toda indole
,
 asistencia

m6dica y obra sodal. cuyo cumplimento quedar  bajo su exdusiva cuenta. como asi tambien

toda otra obligacion en materia impositiva
. previsional y de la seguridad social

Asimismo EL CONTRATADO no aceptard instrucciones u ordenes de autoridades o personas

ajenas a EL COMITENTE en relacion a la ejecudbn de las prestadones que se obliga cumplir
por este contrato

SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIQNES: Los derechos y obligadones de EL CONTRA-
TADO serim exdusivamente los aqui previstos. Por consiguiente no tendra deredio a redbir

del contratante ningun benefido. prestadon. compensadbn u otro pago fuera de los estipula-

dos expre amente en el present



OCTAVA: RESCISI6N DEL CONTRATO: LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATADO podran

rescindir este contrato mediante carta documento u otro medio fehaciente, sin necesidad de

i. rterpelaci6n judicial o extrajudicial alguna. acordandose expresamente que tal evento no ge-

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

de la resdsidn anticipada. En tal caso. la parte que ejercrte el derecho de rescisibn deber

comunicarlo fehacientemente con treinta (30) dias de antelacibn.

Tambi6n podr  resoh/erse el presente contrato con causa por incumpllmiento de una de las

partes a las obllgaciones y compromises asumidos.

NOVENA: Los derechos de propiedad y de produccion. as! como cualquier otro derecho inte-

lectual de cualquier naturaleza respecto de los informes. trabajos. estudios u obras produci-

das como consecuenda de este contrato
. pertenecen a LA UNIVERSIDAD.

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

denunciados en el encabezamiento
. a donde ser n validas todas las comunicaciones y notifi-

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

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

D CIMA 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 cons-

tanda que LA UNIVERSIDAD goza de exend6n impositiva.

DECIMA SEGUNDA: Para todos los efectos del presente contrato
, las partes se someten a la

Jurisdicclon de los Tribunales Federates con asiento en la Ciudad de Salta
,
 renunciando ex-

presamente a cualquier otro fuero o jurisdiedbn que les pudiere corresponder

 

En la Ciudad de Salta
. a los     dias del mes de Oi Jj .... del ano 2021,

 se firman dos

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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