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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, 2 3 SEP 2021

Expte. N0 20.154/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto con la Srta. Ma-
ria Laura CUELLAR, D.N.I. N0 35.928.730; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribio el Contrato con la Srta. CUELLAR, para que cumpla servicios
en Bienestar Universitario de la SEDE REGIONAL TARTAGAL de la Universidad, sin perjuicio
de colaborar en toda otra tarea habitual que le solicite la autoridad en el marco de este contra-
to.

QUE el contrato tiene vigencia a partir del 1° de agosto de 2021 y vence el 31 de
diciembre de 2021. con una retribucion mensual de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS

($ 26.300,00).

QUE corresponde la emision del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

For 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 I0.- 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 la Srta. Maria Laura CUELLAR, D.N.I. N0 35.928.730, que como ANEXO forma
parte integrante de la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolucion en
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO de la SEDE REGIONAL TARTAGAL del presupuesto de
esta Universidad - Ejercicio 2021.

ARTlCULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese a la interesa-
da. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRAClON a sus efectos y archl-
vese.
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Prof. Oscar Darlo Barrios
Secretano General

Universidad/lacional de Salta
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RESOLUCION R-N0    1 1 4 9-20 2 1

Dra. GRACIELAdel VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta

CiVjaiEQO SIBELLO

SecptariolAdminiatrativo
UJnive/slded l icional de Salty



ANEXO RESOLUCI6N
R-N0 1149-2021

EXPTE. N0 20.154/21
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CONTRATO DE LOCACI6N DE SER

_

Entre la Universidad Nacionai de Salta, representada en este acto

por el Seftor Rector, C.P.N. VICTOR HUGO CLAROS, Identificado con

DNI N0 8.387.506. con domicilio legal en Avenida Bolivia N0 5150 -

Campo Castanares - de esta Ciudad de Salta, en adelante "LA

UNIVERSIDAD" o "EL COMITENTE", por una parte; y por la otra parte,

la Srta. Maria Laura Cuellar, identificada con DNI N0 35.928.730. con

domicilio en la calle Primera Junta al final s/n, de la Ciudad de Tartagal,

en lo sucesivo "LA CONTRATADA" por la otra, acuerdan celebrar el

siguiente Contrato de Locacibn de Servicios, que se reglr  por las

siguientes clausulas:

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de interpretar

el esplritu del presente contrato, a menos que el contexto exija otra cosa,

los siguientes 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 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

Nacionai 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 aqul 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.
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SEGUNDA: RELAClbN ENTRE LAS PARTES: El presente contrato

constituye una locacion de servicio y ninguna estipulaci6n podr i

interpretarse en el sentido de que entre las partes existe una relacibn de

empleo 0 cualquier otra que implique obligaciones para el

CONTRATANTE m s alia de plazo previsto o que excedan las

expresamente aqui estipuladas.

Por lo tanto EL CONTRATADO no sera considerado en ningun caso bajo

relacion de dependencia de la Universidad Nacional de Salta y se regira

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 servicios en

Bienestar Universitario. en el horario de 8:00 a 14:00 hs.. diariamente de

lunes a viernes, siendo la tarea comprometida la que describe a

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

otra que le indique la autoridad en marco de este contrato:

. Asesorar a los alumnos en la presentacidn de documentaci6n de

Becas.

. Responder consultas de alumnos via mail.

Recepcion y analisis de la documentacion Becas de alumnos de

Sede Regional Tartagal.

Recepcibn y analisis de Becas de la documentacion de alumnos

del anexo Santa Victoria Este de Sede Regional Tartagal.

Recepcl6n de documentacibn de Becas via mail e impresibn de

las mismas.

Clasificaci6n y archive de toda documentacibn presentada por los

solicitantes.

Recuperacibn y/o claves para usuarios de SIU TEHUELCHE.

. Organizer las reuniones de Comisi6n de Becas.

. Planificacibn del menu con el asesoramiento de un nutricionista
.

. Organizaci6n del personal de apoyo del comedor de Sede

V    Regional Tartagal.
I



. Control stock y reposicibn de mercaderla destinada al comedor de

Sede Regional Tartagal.

. Venta ticket comedor
.

Asimismo cumplir con las actividades y diagramas fijados por el Director,

Vicedirectora y/o Secretario; el Director General Administrativo; el

Director Contable y Patrimonial de la Sede Regional Tartagal de la

Universidad Nacional de Salta o quienes 6stos designen para el caso

especffico.

CUARTA - OBJETO: El presente contrato tiene vigencia a partir del dia

1 de agosto de 2.021 y vence indefectiblemente el dia 31 de diciembre

de 2.021, sin necesidad de comunicacion previa entre las partes. Podra

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: EL CONTRATADO

percibir  de EL COMITENTE, por los servicios a que se obliga prestar, la

suma mensual de $ 26.300,00 (Pesos veintis6is mil trescientos). En

todos los cases el page se efectuar  previa presentacion, en Tesorerla

General o en la respective Dependencia de LA UNIVERSIDAD,
 de la

factura en legal forma correspondiente a horarios por el servicio

prestado, monto del cual se deduciran las retenciones y gravcimenes que

legalmente correspondan.

SEXTA:     RESPONSABILIDADES     DEL     CONTRATADO: El

CONTRATADO se obliga a guardar estricta reserva sobre asuntos que

sean sometidos a su tratamiento
, quedando expresamente prohibido

brindar informacion de lo que tenga conocimiento con motive de la

ejecucibn del presente contrato, salvo expresa autorizaci6n a

requerimiento de EL COMITENTE. Son a cargo de EL CONTRATADO

los aportes previsionales, de seguros y prestaciones medicas, liberando

en tal sentido LA UNIVERSIDAD de responsabiiidad por accidentes de

toda indole, asistencia m6dica y obra social cuyo cumplimento quedarei

bajo su exclusiva cuenta, como asf tambi n toda otra obligacibn en

ateria impositiv previsional y de seguridad social.



Asimismo EL CONTRATADO no aceptar  instrucciones u brdenes de

autoridades o personas ajenas a EL COMITENTE en relacibn a la

ejecucibn de las prestaciones que se obliga cumplir por este contrato.

SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES. Los derechos y

obligaciones de EL CONTRATADO serein exclusivamente los aquf

previstos. Por consiguiente no tendrei derecho a recibir del

contratante, ningun beneficio, prestacibn, compensacibn u otro pago

fuera de los estipulados expresamente en el presente.

OCTAVA: OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO LA UNIVERSIDAD

y EL CONTRATADO podrdm rescindir este contrato, mediante carta

documento u otro medio fehaciente, sin necesidad de interpelaci6n

judicial o extrajudicial alguna, acordandose expresamente que tal evento

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

ninguna indole por causa de la rescisidn anticipada. En tai caso la parte

que ejercite el derecho de rescisibn, deber  comunicar fehacientemente

su voluntad con treinta (30) dias de antelacibn.

Tambi n 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 producci6n,
 asi como

cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza respecto de los

informes, trabajos, estudios u obras producidas 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

serein v lidos todas las comunicaciones y notificaciones que se hicieren

con motive o relacionadas a ese contrato y hasta tanto se notifique a la

contraparte, por cualquier medio fehaciente,
 su modificacibn.

DECIMA PRIMERA: Es a cargo de EL CONTRATADO la parte

proporcional de Impuesto a los Sellos que corresponde abonar por la

celebracibn del presente contrato, dej ndose constancia que LA

UNIVERSIDAD goza de exenci6n impositiva.



DECIMA 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 Salta
, renunciando expresamente a cualquier

otro fuero o Jurisdiccion que les pudiere corresponder.

 En la Ciudad de Salta, a los       dlas del mes fe KemH  de
2

.021, se firma dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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