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RESOLUCION R-N0   t 1 6 3-2 02 1

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

"

2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR C SAR MILSTEIN'

"

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

SALTA. 2 3 SEP 2021
Expte. N0 20.155/21

VISTO el CONTRATO DE LOCAClON DE SERVICIOS suscripto con el Dr. Orlan-
do Alfredo SANCHEZ, D.N.I. N0 12.402.433; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribio el contrato con el Dr. SANCHEZ, para prestar servicios de me-
dico en el area de sanidad de la SEDE REGIONAL TARTAGAL de esta Universidad, debiendo

atender y ejecutar actividades relacionadas al departamento medico, examen fisico a la po-
blacibn estudiantil de la Sede, efectuar registro, control y seguimiento de atencion medica a
estudiantes, realizar atencion medica en consultorio por razones de salud,

 efectuar deriva-

cibn, traslado y asistencia profesional a pacientes a los centres de mayor complejidad, planifi-
car, coordinar la cobertura medica asistencial en eventos deportivos y acad micos programa-
dos por las distintas unidades de gesti6n, sin perjuicio de coiaborar en la actividad habitual y
toda otra que le indlque la autoridad en el marco de este contrato.

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 TREINTA Y NUEVE MIL CIEN ($
39.100,00).

QUE corresponde la emisi6n del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

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

LA VICERRECTORAA/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 el Dr. Orlando Alfredo SANCHEZ.

 D.N.I. N0 12.402.433
, que como ANEXO forma

parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTICULO 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 Boletm Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.

Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectos y archivese.
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ANEXO RESOLUClbN
R-N0 1163-2021

EXPTE. N0 20.155/21p

contrato de locaci6n de s ?yen?s - g -

Entre la Universidad Nacional de Salta, represehtada.;

)

el Sefior Rector. C.P.N. C.P.N. VICTOR HUGO CLAROS, identificado con

DNI N0 8.387.506, con domicllio 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 el Sr. Dr. Orlando

Alfredo Sanchez, MN N0 92.503 y MP N0 4.047, identificado con DNI N0

12.402.433, con domicilio en calle 24 de setlembre N0 336, de la Ciudad

de Tartagal, en lo sucesivo "EL CONTRATADO" por la otra, acuerdan

celebrar el siguiente Contrato de Locacion de Servicios, que se regira por

las siguientes clausulas:

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de interpreter

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

los siguientes t6rminos que a continuaci6n se expresan tendr n el

siguiente significado:

a) 
"

LEY APLICABLE" significa las leyes, reglamentos y/o cualesquiera

otras disposidones que tengan fuerza en la RepCiblica 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.

"

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

retribuci6n.

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.
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SEGUNDA: RELACI6N ENTRE LAS PARTES: EI presente contrato

constituye una locacibn de servicio y ninguna estipulacibn podrd

interpretarse en el sentldo de que entre las partes existe una relacl6n de

empleo o cualquier otra que impltque obligaciones para el

CONTRATANTE m s alia de plazo previsto o que excedan las

expresamente aquf estipuladas.

Por lo tanto EL CONTRATADO no ser  conslderado en ningun caso bajo

reiacion de dependencia de la Universidad Naclonal de Salta y se regira

exclusivamente por la normativa menclonada en el encabezamlento del

presente contrato.

TERCERA: OBJETO - AMBITO DE PRESTACION DE SERViCIOS -

HORARIOS: EL CONTRATADO se compromete a prestar servicios de

medicos, en el horario de 11:00 a 14:00 hs. y 15:00 a 17:00, diariamente

de lunes a viernes, slendo 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:

. Atender y ejecutar actividades relacionadas al departamento

Medico.

. Ejecutar examen ffsico a la poblaci6n estudiantil de la Sede

Regional Tartagal.

. Efectuar el registro, control y seguimiento de atencibn m6dica a

estudiantes universitarios.

. Realizar atencidn m dica en consultorio por razones de salud.

. Efectuar Derivacidn
, Traslado y Asistencia profesional a pacientes

que requieren atencibn de los centres de mayor Complejidad.

. Planlficar y coordinar la cobertura medica asistencial en eventos

deportivos y acad6micos programados por las distintas unidades

de gestibn.

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

, Vicedirectora y/o Secretario y el Director General Administrative; de la

Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta o quienes
6stos desigiaen para el caso especifico.
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CUARTA: VIGENCIA Y DURACION: El presente contrato tiene vigencia

a partir del dia 1 de agosto de 2.021 y vence indefectiblemente el d(a 31
de diciembre de 2.021, sin necesidad de comunicaci6n previa entre las

partes. Podr6 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

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

suma mensual de $ 39.100,00 (Pesos treinta y nueve mil cien). En todos

los cases el page se efectuar  previa presentaci6n, en Tesoreria 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 deducir n las retenciones y grav menes que legalmente

correspondan.

SEXTA: RESONSABILIDADES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO

se obliga a guardar estricta reserva sobre asuntos que sean sometidos a

su tratamiento, quedando expresamente prohlbido brindar informaci6n de

lo que tenga conocimiento con motive de la ejecuci6n del presente

contrato, salvo expresa autorizaci6n a requerimiento de EL COMITENTE.

Son a cargo de EL CONTRATADO los aportes previsionales, de seguros

y prestaciones m§dicas, liberando en tal sentido LA UNIVERSIDAD de

responsabllidad por accidentes de toda indole, asistencia m6dica y obra

social cuyo cumplimento quedar  bajo su exclusiva cuenta,
 como asi

tambi6n toda otra obligacibn en materia impositiva, provisional 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

obllgaciones de EL CONTRATADO senin exclusivamente los aqui

previstos. Por consiguiente no tendr  derecho a recibir del
contratante

, ningun beneficio, prestacibn, compensaci6n u otro pago
fuera deNjps testipulados expresamente en el presente.



OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO LA UNIVERSIDAD y EL

CONTRATADO podr n rescindireste contrato mediante carta documento

u otro medio fehaciente, sin necesidad de interpelacibn judicial o

extrajudicial alguna, acorddndose expresamente que tal evento no genera

derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnizacibn de ninguna

Indole por causa de la rescisibn anticipada. En tal caso la parte que

ejercite el derecho de rescisidn, deber  comunicarlo fehacientemente con

treinta (30) d(as de antelacibn.

Tambten podr  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. asf 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 ser n v iidos

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 modificaci6n.

DfetMA PRIMERA: Es a cargo de EL CONTRATADO la parte
proporcional de Impuesto a los Sellos que corresponde abonar por la
celebracidn del presente contrato, dej ndose constancia que LA

UNIVERSIDAD goza de exencibn impositiva.

DECiMA 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 expresamente a cualquier otro

fuero o Jurisdicci6n que les pudiere corresponder.

 

En la Ciudad de Salta
, a los o?dlas del mes de pteeroV c   2

.
021,

sefirma dosejemplaresde un mlsmotenory a un soloefecto.
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