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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 Srta. Verdnica
Irene LANOZA, D.N.I. N0 23.240.537; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribi6 el contrato con la Srta. LANOZA para que cumpla servicios en la
SEDE REGIONAL SUR de la Universidad, con asiento en MeUin, debiendo asistir en todos los
tr mites en lo referente al funcionamiento de la Sede, atenci6n al publico sobre consultas y
tramitaciones relacionadas con la Universidad y con el Servicio de Orientacidn y Tutoria,
sistematizar y organizar toda legislacibn, doctrina y jurisprudencia vinculado al ambito universi-
tario, confeccionar resoluciones, informes, circulares, notas, pases, realizar la gesti6n patrimo-
nial, financiera y presupuestaria, gesti6n de despacho y mesa de entradas; registro y control
correspondiente a los alumnos ingresantes segun le sea solicitado y toda otra tarea que le
indique la autoridad en el marco del presente contrato.

QUE el contrato tiene vigencia a partir del 1° de agosto de 2021 y vence el 31 de
diciembre de 2021, con una retribuclbn mensual de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS

($ 19.700,00).

QUE corresponde la emisi6n del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

For 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 LOCAClON DE SERVICIOS suscripto entre la Universidad Nacional de Salta
y la Srta. Verbnica Irene LANOZA, D.N.I. N0 23.240.537, 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 12-05-16 - CONTRATOS del presupuesto de esta Universidad - Ejercicio 2021.

ARTlCULO 3°.- Publlquese en el Boletfn Oficial de la Universidad y notiffquese a la interesada.
Cumplido, siga a la DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRAClON a sus efectos y archlvese.
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Prof. Oscar Daflo Barrios
SecretarioyGeneral

Universidad National de Salta
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ANEXO RESOLUCION

R-N0 1140-2021  SAJ.TA
EXPTE. N0 1,509/21
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CONTRATO DE LOCACI6N DE SERViqQ  fS
Tvaiioo i

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. representada en este ado por ei Senoft-

Rector. C.P.N. VICTOR HUGO CLAROS. Identificado con L.E. N0 8.387.506. con domidlioj

legal en Avenida Bolivia N0 5150 - Campo Castaftares, de la ciudad de Salta, en adelante "L
UNIVERSIDAD", por una parte: y por la otra parte la Seftorita VER6NICA IRENE LANOZA,

argentine, identificada con DNI N0 23.240.537. constituyendo domicilio real en B0 Granadero

Diaz. Calle San Lorenzo (E) N0 331. de la ciudad de San Jose de Meten. y en adelante "EL

CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locacibn de Servicios, en

calidad de autbnomo. que se regird por las siguientes cl usulas:

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

sente contrato. a menos que el contexto exija otra cosa. los terminos que a continuaaon 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" o "EL COMITENTE": significa la Universidad Nacional de Salta.

d) "CONTRATADO" o "PARTE": significa la persona humane que actuando en forma

independiente. se oWiga por este contrato a proveer un servicio determinado a EL

COMITENTE, mediante una retribucion.

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 aiguna de las partes en este
contrato.

SEGUNDA: RELAClON ENTRE LAS PARTES: El presente contrato constituye una locacion
de servicios y ninguna estipulacibn podr  interpretarse en el sentido de que entre las partes

exista una reladbn de empleo o cualquiera otra que implique obligadones para el CONTRA-

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

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

dencia de la Universidad Nacional de SaKa y se regir i exdusivamente por la normative men-

donada en el encabezamiento del presente contrato
.

TERCERA: OBJETO - AMBITO DE PRESTACtPN DE SERVICIOS - HQRARIOS: EL CON-

TRATADO se compromete a prestar servicios en Sede Regional Sur
.
 Asiento Metdn

.
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Vidt N0 346 y/o asiento Rosano de la Frontera en Avda. Palau 521. y/o Escuela EMETA. Ruta

Nacional 9 km 1456.Metan Viejo y/o cualquier otra que se genere en el future, en el horario de

8:00 a 15:00 hs. y/o horario segun necesidad de la Sede. diariamente de lunes a viemes.

siendo la tarea comprometida la que se describe a continuacidn. sin perjuido de colaborar en

la actividad habitual y toda otra que le indique la autoridad en el marco de este contrato:

a) Asistir todos los tramites que sean encomendados por su superior en todo lo referente

ai funcionamiento de la Sede Sur.

b) Atender a los miembros de la comunidad universitaria y al publico en general sobre

consultas y tramites vinculados a la actividad universitaria.

c) Sistematizar y organizar toda Iegislaci6n, doctrina y jurisprudencia vinculada al cimbito

universitario y de la documentacion que ingrese a la Sede Sur.

d) Confeccionar los proyectos de los instrumentos legates (resoludones. informes, drcu-

lares. notas y pases) emanados de la Sede Sur.

e) Realizar gestibn patrimonial, financiera. presupuestana. registro de control

f) Realizar gestibn de despacho y mesa de entrada

g) Atender a los miembros de la comunidad universitaria y al publico en general sobre

consurtas y tramites vinculados al Servido de Orientadon y Tutoria.

h) Registrar y llevar control correspondiente de los alumnos ingresantes segun lo solicite

la comisidn de Servicio de Orientadon y Tutoria

CUARTA: VIGENCIA Y DURACI6N: El presente contrato tiene vigencia a partir del dia 1 de

Agosto de 2021 y vence indefectiblemente el dia 31 de Didembre de 2021.
 sin necesidad de

comunicacion previa entre las partes. Podra acordarse su prorroga unicamente en caso de

acuerdo por escrito entre quienes lo suscriben
.
 a imciativa exclusiva de LA UNIVERSIDAD.

QUINTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO percibir  de EL COMI-
TENTE

. por los servidos a que se obliga prestar. la suma mensual
, total y iimca de $ 19 700

(pesos diednueve mil setedentos con 00/100). En todos los casos el pago se efectuara previa
presentacibn. en Tesorerla General o en la respectiva Dependencia de LA UNIVERSIDAD

,
 de

la factura en legal forma correspondiente a honorarios por el servicio prestado.
 monto del cual

se dedudr n las retenciones y gravamenes que legalmente correspondan

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

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

mente prohibido brindar informadbn de lo que tenga conodmiento con motive de la ejecudbn

del presente contrato
. salvo expresa autorizadbn de EL COMITENTE

. Son a cargo de EL
CONTRATADO los aportespfevisionales

, de seguros y prestaciones medicas
.
 liberando enrRATAD(
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tal sentido a LA UNIVERSIDAD de responsabilidad por acddentes de toda indole, asistencia

m dica y obra social, cuyo cumplimento quedari bajo su exclusive cuenta, como asi tambi6n

toda otra obligactdn en matena imposttiva, previstonal y de la segundad sooal
Asimismo. EL CONTRATADO no aceptari instrucdones u brdenes de autoridades o perso-

nas ajenas a EL COMITENTE en relacidn a la ejecudbn de las prestadones que se obliga

cumplir por este contrato.

S PTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los derechos y oWigadones de EL CONTRA-

TADO serin exdusivamente los aqui previstos. Por consiguiente no tendra derecho a redbir

del contratante ningun beneficio, prestaddn, compensad6n u otro pago fuera de los estipula-

dos expresamente en el presente

OCTAVA: RESCISlON DEL CONTRATO: LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATADO podrdn

resdndir este contrato mediante carta documento u otro medio fehadente, sin necesidad de

interpelacibn judidal o extrajudidal alguna. acordandose expresamente que tal evento no ge-

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

de la rescision anticipada En tal case la parte que ejercite el derecho de resdston debera

comunicaho fehacientemente con treinta (30) dias de anteladbn.

Tambi6n podri resolverse el presente contrato con causa por incumplimiento de una de las

partes a las obligadones y compromises asumidos.

NOVENA: Los derechos de propiedad y de produedbn. asi como cualquier otro derecho mte-

ledual de cualquier naturaleza respedo de los informes. trabajos. estudios u obras produd-

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

DECIMA: Las partes constituyen domidlio a todos los efedos del presente contrato en los
denunaados en el encabezamiento

, a donde serin validas todas las comunicaciones y notifi-

cadones que se hideren con motive o rdacionadas a este contrato y hasta tanto se notifique

a la contraparte, por cualquier medio fehaaente, su modificaciOn.

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 cons-

tanda que LA UNIVERSIDAD goza de exenadn impositiva

U



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

Jurisdicci6n de los Tribunales Federates con asiento en la Ciudad de Salta, renunciando ex-

presamente a cualquier otro fuero o jurisdiccibn que Ies pudiere corresponder

 En la Ciudad de SaHa, a los JA dias del mes de . * Xr.... del afto 2021. se firman dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Or VlCT fc HUGO CLAROS

Umverstded Nacional de BMIh




