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Universidad Nacional de Salta
Rectorado

"

2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR

. C SAR MILSTEIN"
"

2021 - AflO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HtROE
NACIONAL GENERAL MARTfN MIGUEL DE GUEMES"

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

VISTO el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS suscripto con el Sr. Mario
Rodolfo SEGOVIA TORRES. D.N.I. N0 25.234.567; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribio el contrato con el Sr. SEGOVIA TORRES para prestar servicios
en la SEDE REGIONAL TARTAGAL de esta Universidad, siendo la tarea comprometida: las
relatives a construccion. instalacion y mantenimiento de la red electrica baja tension (compu-
tacion, telefonia, aires acondicionados, otros), manejo de materiales para instalaciones con-
vencionales de distintos sistemas, manejo de materiales para interpretar pianos t6cnicos de
instalaciones y distintos sistemas convencionales y alternatives, tareas menores de manteni-
miento en lo que se refiere a arreglos de carpinterla, plomerla, albanileria, pintura y otras acti-
vidades que puedan surgir en la instituci6n; informar a sus superiores cualquier situacion en el

rea de su competencia (danos, roturas. desperfectos. robos, etc.) que puedan afectar los
bienes de la institucion y toda otra tarea habitual que le solicite 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 MIL CUATROCIENTOS

($ 30.400,00).

QUE corresponde la emision 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 LOCACION DE SERVICIOS suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA y el Sr. Mario Rodolfo SEGOVIA TORRES, D.N.I. N0 25.234.567, que como
ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

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.

ARTiCULO 3°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.

Cumplido, siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAClON a sus efectos y archlvese.
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Prof. Oscar Dafrlo Barrios
SecretaricrGeneral

Universidad Nacional de Salta
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CONTRATO DE LOCACI6N DE SEg

Entre la Universidad Nacbnal de Salta, represent
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I

Seftor Rector, C.P.N. VICTOR HUGO CLAROS, identlficado con DNI N0

8
.387.506, con domicilio legal en Avenlda Bolivia N0 5150 - Campo Castafteres

- de esta Ciudad de Salta, en adelante "LA UNIVERSIDAD" o "EL

COMITENTE" por una parte; y por la otra parte, el Sefior SEGOVIA TORRES,

MARIO RODOLFO. identlficado con DNI N0 25.234.587. con domicilio en Mza i

casa 12 B0 Roberto Romero- Tartagal - Opto. San Martin - Salta, en lo

sucesivo "EL CONTRATADO" por la otra parte, acuerdan celebrar el presente

Contrato de Locacion de Servicios, que se regird por las siguientes clausulas:

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES. A los efectos de interpretar el

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

t6rminos que a continuaci6n se expresan tendr n el sigulente significado:

a) 
"

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

otras disposiclones 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 oblige por este contrato a proveer un servicio
determinado a EL COMITENTE

,
 mediante una retribuci6n.

e) 
"

SERVICIOS": significa el trabajo que aquf 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: RELACI6N ENTRE LAS PARTES: El presente contrato constituye
una locacion de servicio y ninguna estipulaci6n podr  interpretarse en el

sentido de que entre las partes existe una relaci6n de empleo o cualquiera otra
que imptjquaobllgaciones para el CONTRATANTE m is alia de plazo previsto o

0

sir



que excedan las expresamente aquf estipuladas. Por lo tanto EL

CONTRATADO no ser  considerado en ningun caso bajo relaci6n de

dependencia de la Unlversidad Nacional de Salta y se regir  exclusivamente

por la normatlva mencionada en el encabezamiento del presente contrato.

TERCERA: OBJETO - AMBITO DE PRESTACION DE SERVICIOS -

HORARIOS: EL CONTRATADO se compromete a prestar servicio en la Sede

Regional Tartagal de la Unlversidad Nacional de Salta, en el horario de 8:00 a

14:00 hs., de lunes a viemes, siendo la tarea comprometida la que describe a

continuaci6n:

. Realizar todas las tareas relativas a la construccion
, instalacibn y

mantenimiento de la red el6ctiica baja tensi6n (computacibn, telefonia,

aires acondlcionados).

. Conocimiento del manejo de materiaies para instalaciones

convencionales de distintos sistemas de instalaciones para telefonfa,

computacion, aires acondicionados,
 artefactos el ctricos, etc.

. Aceptar y cumplir normas de seguridad industrial (conocimientos de

distintos elementos de protecci6n).

. Conocer el manejo de materiaies para interpretar pianos t6cnicos de

instalaciones y distintos sistemas convencionales y altemativos.

. Interpreter pianos tecnlcos de Instalaciones de electricidad y baja
tensibn.

. Ejecutar los trabajos en la materia (electricidad) que disponga las

autoridades superiores, aconsejando y proyectando en todos los cases
los trabajos t6cnicos m s convenientes

.

. Tareas menores de mantenimiento en lo que se refiere a arreglos de
carpinterfa, plomerfa, albaftilerfa, pintura y otras actividades que puedan
surgir en ia Institucibn.

. Informar a sus superiores cualquier situacidn en el direa de su

competencia (daftos, roturas. desperfectos, robos, etc.) que puedan
afectar los bienes de la Institucibn

.



Todo ello dentro del predio de la Sede Regional Tartagal, de acuerdo a las

actlvidades y diagramas fijados por el Director, Vicedirectora y/o Secretario; el

Director General Administrativo; de la Sede Regional Tartagal de la Universidad

Nacional de Salta o quienes 6stos designen para el caso especffico.

CUARTA: VIGENCiA Y DURACION: El presente contrato tiene vigencia a

partir del dfa 1 de agosto de 2021 y vence indefectiblemente el dfa 31 de

diciembre de 2021, sin necesidad de comunicaci6n previa entre las partes.

Podra acordarse su prorroga unicamente en caso de acuerdo por escrito entre

quienes lo suscriben. a iniciativa exclusive de LA UNIVERSIDAD.

QUINTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO percibinl

de EL COMITENTE, por los servicios que se obliga prestar la suma mensual de

$ 30.400,00 (Pesos treinta mil cuatrocientos). En todos los casos el pago se

efectuar  previa presentaci6n, en Tesorerfa General o en la respectiva

Dependencia de LA UNIVERSIDAD, de la factura en legal forma

correspondlente a honorarios por el servicio prestado, monto del cual se

deduciran las retenciones y gravamenes que legalmente correspond an.

SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se

obliga a guardar estricta reserve sobre asuntos que sean sometidos a su

tratamiento, quedando expresamente prohibido brindar informaci6n de lo que

tenga conocimiento con motive de la ejecuci6n del presente contrato,
 salvo

expresa autorizacibn de EL COMITENTE. Son a cargo de EL CONTRATADO

los aportes previsionales, de seguros y prestaciones m6dicas, liberando en tal

sentido LA UNIVERSIDAD de responsabilidad por accidentes de toda fndole
,

asistencia m dica y obra social, cuyo cumplimento quedar  bajo su exclusiva

cuenta, como asf tambl n toda otra obligaclbn en materia impositiva,

provisional y de seguridad social.

Asimismo EL CONTRATADO no aceptar  instrucciones u 6rdenes de

autoridades o personas ajenas a EL COMITENTE en relaci6n a la ejecucibn de
las prestaciones que se obliga cumplir por este contrato.

SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES
. Los derechos y obligaciones de

EL CONTRATADO ser n exclusivamente los aqui prevlstos. Por consiguiente

no tendril derecho a recibir del   contratante
, ningun beneficio, prestacibn,



compensaci6n u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el

presente.

OCTAVA: RESCISI6N DEL CONTRATO LA UNIVERSIDAD y EL

CONTRATADO podr n 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 redamar indemnizacibn de ninguna Indole por causa

de la rescisi6n anticipada. En tal caso. la parte que ejercite el derecho de

rescisl6n, deberti comunicarlo fehacientemente con treinta (30) dfas de

antelacibn.

Tambi6n 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 produccl6n, asf como cualquier otro

derecho intelectual de cualquier 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 denunclados en el encabezamiento, a donde ser n v lidas

todas las comunicaciones y notificaciones que se hicieren con motive 0

relacionadas a ese contrato y hasta tanto se notifique a la contraparte, por

cualquier medio fehaciente, su modificacibn.

D CIMA PRIM ERA: Es a cargo de EL CONTRATADO la parte proporcional de
Impuesto a los Sellos que corresponde abonar por la celebraci6n del presente

contrato. dej ndose constancia qu© LA UNIVERSIDAD goza de exenci6n

impositiva.

DfeCIMA SEGUNDA: Para todos los efectos del presente contrato, las partes

se someten a la Jurisdicci6n de los Tribunales Federates con aslento en la

Ciudad de Salta
, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o

Jurisdicci6n que les pudiere corresponder.

En ia Ciudad de Salta
, a los o"t dfas del mes de-a W fewde 2.021, se firma

ares de un mismo tenor y a un sol
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