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2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR C6SAR MILSTEIN"

"

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

salta, 2 3 SEP 2021

Expte. N0 20.155/21

VISTO el CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS suscripto con el Sr. Carlos
Oscar Manuel MARTINEZ, D.N.I. N0 34.616.288; y

CONSIDERANDO:

QUE se suscribi6 el contrato con el Sr. MARTINEZ, para que cumpla servicios en
el Departamento de Inform tica de la SEDE REGIONAL TARTAGAL de esta Universidad,
siendo la tarea comprometida: Realizar la instalaci6n, mantenimiento y actualizacion de So-
ftware y Hardware en los equipos informaticos, soporte tecnico, operative y de asesoramiento
a usuarios (docentes, alumnos, administrativos, etc.), Participar en la instalacion y manteni-
miento de la Red Informatica y sus componentes, Participar en la confecci6n de informes tec-
nicos y de patrimonio del parque informatico, Intervenir en las tareas que se desarrollan en la
atencion de sala informatica, reservas y pr stamos de equipo y brindar apoyo, soporte y ca-
pacitacion en la gesti6n de sistemas, dates, etc..

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 VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00).

QUE corresponde la emision del instrumento aprobatorio del contrato suscripto.

Per ello y en use de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - 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 Sr. Carlos Manuel MARTINEZ, D.N.I. N0 34.616.288, que como ANEXO forma parte inte-
grante de la presente resoluciOn.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolucibn en la
dependencia 12-05-16 - CONTRATOS del presupuesto de esta Universidad - Ejercicio 2021.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.

Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRAClON a sus efectos y archivese.
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ANEXO RESOLUCION

R-N0 01165-2021

EXPTE. N0 20.155/21

CONTRATO DE LOCACI6N DE SERVICIOS

 

Entre la Universldad Naclonal de Salta, representada en este acto por el
Senor Rector, C.P.N. VICTOR HUGO CLAROS, identlficada con DNI N0

8.387.506, con domicillo legal en Avenida Bolivia N0 5150 - Campo Castaftares-

de esta Ciudad de Salta. en adelante "LA UNIVERSIDAD" o "EL COMITENTE"

por una parte: y por la otra parte, el Sr. CARLOS OSCAR MANUEL MARTINEZ.

identificado con DNI N0 34.616.288, con domicilio en B0 Roberto Romero - Mza. I

Casa N0 18. Ciudad de Tartagal. y en adelante "EL CONTRATADO" por la otra.

acuerdan celebrar el siguiente Contrato de Locaci6n de Servicios, que se regiici

por las siguientes cl usulas:

PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES: A Ios efectos de interpretar el

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

siguientes terminos que a continuaci6n se expresan tendran el siguiente

significado:

a) "LEY APLICABLE": signlfica las leyes, reglamentos y/o cualesqulera otras

disposiciones que tengan fuerza en la Republica Argentina.

b) "CONTRATO'*: signlfica el presente instrumento legal celebrado entre las

partes arriba mencionadas

c) "

LA UNIVERSIDAD" o "EL COMITENTE": signlfica la Universidad Nacional

de Salta.

d) "CONTRATADO" 0 "PARTE": signlfica la persona humane que aduando en

forma independiente, se obliga por este contrato a proveer un servicio
determinado a EL COMITENTE

,
 mediante una retribuci6n.

.    .   
1   e) "SERVICIOS": significa el trabajo que aqui se describe y que el contratado

rW       debar 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: RELACI6N ENTRE LAS PARTES: El presente contrato constituye

una locacl6n de servlcio y ninguna estipulaci6n podr3 Interpretarse en el sentido
de que entre las partes existe una relacibn de empleo o cualquier otra que

implique obligaciones para el CONTRATANTE m s all  de plazo previsto o que

excedan las expresamente aquf estipuiadas.

For lo tanto EL CONTRATADO no ser  considerado en ningun case bajo relacibn

de dependencia de la Universidad Nacional de Salta y se regir i excluslvamente

por ia normative mencionada en el encabezamiento del presente contrato.

TERCERA: OBJETO - AMBITO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

HORARIOS: EL CONTRATADO se compromete a prestar servicios en el

Departamento de inform tica. en el horario de 14:00 a 20:00 hs., diariamente de

martes a s£bado, siendo la tarea comprometida la que describe a continuacibn,

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

. Realizar la instalaci6n
, mantenimiento y actualizacion de Software y

Hardware en los equipos informdticos de ia Sede Regional Tartagal;

instalando programas (sistemas operatives y aplicativos), eliminando virus,

formateo de discos, racambio de partes falladas y reparaci6n en general
del PC.

. Dar soporte t6cnico, operative y de asesoramiento a usuarios (docentes,
alumnos, adminislrativos

, etc.) en el uso de herramientas inform ticos y
sistemas en uso.

. Participar en la instalaci6n y mantenimiento de la Red Inform tica y sus

G)Ji WK%    componentes (servidores, Firewall, Router, cableado, etc.).
. Participar en la confecci6n de informes t6cnicos y de patrimonies del

parque inform tico perteneciente a la Sede Regional Tartagal.

. Intervenir en las tareas que se desarrollan en la atencl6n de saia

/          inform itica, reserves y pr6stamos de equipo (proyectores, notebook, etc.).
7        .    Brlndar apoyo, soporte y capacltaci6n en la gesti6n de sistemas

,
 dates

/ (respaldo de informaci6n - backup) y seguridad (Antivirus).



. Partlcipara en la administradbn de la Plataforma virtual MOODLE

(moodletar.unsa.edu.ar) y manejo de cuentas Zoom para clases virtuales

y/o ex menes.

Todo ello de acuerdo a las actlvidades y diagramas fijados por el Director,

Vicedirectora y/o Secretario; el Supervisor de Redes de la Sede Regional Tartagal

de la Universidad Nadonal de Salta o quienes 6stos designen para el caso

especffico.

CUARTA: VIGENCIA Y DURACION: El presente contrato tiene vigencia a partir

del dfa 01 de agosto de 2.021 y vence indefectiblemente el d(a 31 de diciembre de
2

.021, sin necesidad de comunlcacibn previa entre las partes. Podrdi acordarse

su prorroga Onicamente en caso de acuerdo por escrito entre quienes lo
suscriben, a iniciativa exclusive de LA UNIVERSIDAD.

QUINTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATADO percibin* de

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

$ 28.000,00 (Pesos veintiocho mil). En todos los cases el page se efectuar

previa presentacibn, en Tesorerfa 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 gravamenes que

legalmente correspondan.

SEXTA: RESPONSABIUDADES DEL CONTRATADO: El CONTRATADO se

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

tratamiento, quedando expresamente prohibido brindar lnformaci6n de lo que

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

tj a expresa autorizacibn a requerimiento de EL COMITENTE. Son a cargo de EL
CONTRATADO los aportes previsionales, de seguros y prestaclones m6dicasf

liberando en tal sentido LA UNIVERSIDAD de responsabilidad por accidentes de

toda indole, asistencia m6dica y obra social cuyo cumplimento quedar  bajo su
exclusive cuenta

, como asf tambi6n toda otra obligaci6n en materia impositiva,

previsional y de seguridad social.

Asimismo EL CONTRATADO no aceptar  instrucciones u brdenes de autoridades

o personas ajenas a EL COMITENTE en relaci6n a la ejecucibn de las

prestadpnefs que se obliga cumpllr por este contrato.
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SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES. Los derechos y obligaciones de

EL CONTRATADO ser4n excluslvamente tos aquf prevlstos. Por consiguiente

no tendril derecho a recibir del contratante, ningun beneficio, prestaci6n.

compensaci6n u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.

OCTAVA: RESCISI6N DEL CONTRATO LA UNIVERSIDAD y EL

CONTRATADO podr n resclndir este contrato, mediante carta documento u otro

medio fehaclente, sin necesidad de interpelaci6n judicial o extrajudicial alguna,

acord ndose 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 rescisi6n, debera

comunicar fehacientemente su voluntad con treinta (30) dfas de antelaci6n.

Tambten podr4 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,

estudbs 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 denunciados en el encabezamiento

,
 a donde ser n v lidos todas

las comunicaciones y notlficaciones que se hicieren con motive o relacionadas a

ese contrato y hasta tanto se notlfique a la contraparte, por cualquier medio

fehaciente, su modificaci6n.

DfeCIMA PRiMERA: 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 que LA UNIVERSIDAD goza de exencl6n
impositiva.

DfeCIMA SEQUNDA: 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 or dfas del mes de S M& Vsrft.     2.

021, se

firma dos ejemplares de un mismo tenor y a un so
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