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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia-de Salta; representado 
en este acto por la Sra. V erónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra. Natalia Alicia M aciel Cornejo, DNI Na 2 4 .0 9 7 .0 4 8 , con 
domicilio en Potreros de La Caldera s/n, Localidad de La Caldera, provincia de 
Salta, en adelante “LA CONTRATADA”, convienen en celebrar el presente Contrato 
de Locación de Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas de Administrativa en el ámbito de la Tesorería del Ministerio de 
Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las 
exigencias y continuidad del servicio.— .

SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
•mensual de $ 42.000 (pesos cuarenta y dos mil), contra presentación de factura 
correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—
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SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rigé por lás disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Náción, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en Ioí 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en le 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.— í

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a udi 
solo efecto en la ciudad de Salta a los30días del mes de enero del/año 2021.—
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provinciá de Salta, representado 
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra. Paola Analía Taritolay, DNI Nfi 3 3 .7 5 3 .6 0 1 , con
domicilio en Pasaje Rosario de la Frontera N° 841, ciudad de Salta, en adelante "LA 
CONTRATADA", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en el Polo Junín dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 
en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las exigencias y 
continuidad del servicio.— u*

SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
l 3 de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
Éactura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
:omunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
sxtrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: La CONTRATADA abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto 
a los sellos que grava el presente contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley 
impositiva.
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SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVEN A: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

En prueba de conformidad se firman dos C2) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en la ciúdad de Salta a los30días del mes de enero del año 2021.—
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia de Saíta, representado
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra. B etty  Noelia Maciel Cornejo, DNI Ne 3 3 .9 7 0 .7 8 3 , con 
domicilio en calle 17 de Junio N° 193, ciudad del Milagro, ciudad de Salta, en 
adelante "LA CONTRATADA”, convienen en celebrar el presente Contrato de 
Locación de Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en el Polo Junin dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 
en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las exigencias y 
continuidad del servicio.—

SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio de! 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de comúr. 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea .a 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: La CONTRATADA abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto 
a los sellos que grava el presente contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley
impositiva.
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SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA; Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los. Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Proívincia.—

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de-an mismo tenor y a un 
solo efecto en la ciudad de Salta a los30días del mes de ene/o del año 2JB21.—
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia de Salta, representado’' 
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, el Sr. Osvaldo Rubén Fonseca, DNI Na 2 5 .8 8 4 .5 9 1 , con
domicilio en Magdalena Güemes de Tejada N° 374, B° Vicente Solá, ciudad de Salta, 
en adelante “EL CONTRATADO”, convienen en celebrar el presente Contrato de 
Locación de Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas: >

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en el Polo Junin dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 
en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las exigencias y 
continuidad del servicio.—

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6] meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes,
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

t

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante: 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también er: 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea 1c. 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: El CONTRATADO abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto a 
los sellos que grava el presente contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley 
impositiva.



100
SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a el CONTRATADO a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia deJ 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de! 
Empleado Público.-

NOVEN A: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
C< ' - 0 de ia provinciai—

Ei res de un mismo tenor y a un
se ie enero del año 2021.—ie enero del año 2021
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Entre el M inisterio de D esarrollo Social de la Provincia de Salta, representado 
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO" por una 
parte; y por la otra, el Sr. M atías Antonio Palom o, DNI Ns 3 1 .7 3 3 .7 7 1 , con
domicilio en Los Gladiolos N° 269, Villa Las Rosas, ciudad de Salta, en adelante "ÉL 
CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, en los días y horarios que 
indique el organismo, de acuerdo a las éxigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse don eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. — *

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: El CONTRATADO abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto a 
los sellos que grava el presente contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley 
impositiva.

SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de
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LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a el CONTRATADO a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en le 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centró de la Provincia.— s

/
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a ur 
solo efecto en la ciudad de Salta a lo s30  días delm es  de ene/6 del año 2021.-
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Entre el M inisterio de D esarrollo Social de la Proyiníia/de^Sálta, .representado . r, 
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta,.en adelante "EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra. M ercedes M acarena Villegas, DNI Ne 3 5 .0 3 8 .9 7 9 , con 
domicilio en Manzana M, Casa 13, B° Santa Ana III, ciudad de Salta, en adelante "LA 
CONTRATADA", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas el Polo Junin dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en 
los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las exigencias y 
continuidad del servicio.-^

SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
1° de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el'desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obtenciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: La CONTRATADA abonará !a parte que le corresponda sobre el impuésto 
a los sellos que grava él presente c mtrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley
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SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en. virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA. Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

En prueba de conformidad se firm/ui dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en la ciudad de Salta a/os30días d/1 mes de enero del año 2021.—
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia dé. Salta, representado : 
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con

/

domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra. Vanesa A lejandra Luna, DNI Ne 3 0 .6 3 8 .2 5 9 , con 
domicilio en Manzana 2, Lote 13, B° Sarmiento, ciudad de Salta, en adelante "LA 
CONTRATADA”, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas de administrativa en el ámbito de Cabecera del Ministerio de 
Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las 
exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta e l.30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemhización'alguna.—

SEXTA: La CONTRATADA abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto 
a los sellos que grava el presente contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley 
impositiva. —
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SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de im mismo tenor y a un 
solo efecto en la ciudad de Salta a los30días del mes de.enen/del año 2021.—

0



Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia de Salta, representado
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO" por una 
parte; y por la otra, la Sra. Susana Olga Flores, DNI Ne 1 3 .6 4 0 .7 4 3  , con domicilio 
en Junín N°- 1128, B° 20 de Febrero, ciudad de Salta, en adelante "LA 
CONTRATADA", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios,, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas administrativas en el ámbito de la Tesorería del Ministerio de 
Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las 
exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. — .

TERCERA: La duración dél presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si ei desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: La CONTRATADA abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto 
a los sellos aue eráva el orese'nte contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley



SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejem plareyae un mismo tenor y a un 
solo efecto en la ciudad de Salta a lo sa d la s  del mes de/nero del año 2021.—
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia d e  Salta, representado . - : ' ■ 
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio én calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante “EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra. Fabiana del Valle Soruco, DNI Ne 2 4 .0 7 2 .4 0 5 , con
domicilio en Manzana 34, Casa 6, B° Santa Rita, Cerrillos, Salta, en adelante "LA 
CONTRATADA", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL. MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas administrativas en el Depósito de Cabecera del Ministerio de 
Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las 
exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiehto de sus obligaciones fiscales. —

1
QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—



SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumida 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningúh 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia dje 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en lo 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en \p 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial/Centro de la Provincia.—

En prueba de conformidad se firman dos (2VejempIares 
solo efecto en la ciudad de Salta a Ios3&hW ael mes de ene.
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
/

Entre e l M in isterio  de D e sa rro llo  Socia l de la  P ro v in cia  de Salta , representado 
en este acto por la Sra. V eró n ica  F ig u eroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872  Salta, en adelante "EL M INISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra . K arin a  P a tr ic ia  Caro C orte, DNI N2 2 4 .6 4 1 .6 2 6 , con
domicilio en Av. .de la Libertad N° 85, B° Ciudad del Milagro, ciudad de Salta, en 
adelante "LA CONTRATADA", convienen en celebrar el presente Contrato de 
Locación de Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desem peñe 
cumpliendo tareas en el M inisterio de Desarrollo Social, en los días y  horarios que 
indique el organism o, de acuerdo a las exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: La CONTRATADA se com prom ete a cumplir satisfactoriam ente todas 
las obligaciones em ergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre inform ación de que tuviese conocim iento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desem pañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y com petencia para im partirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) m eses a partir del día 
I o de enero de 2 .021  hasta el 30 de junio de 2 .021. Queda establecido que este 
contrato no im porta una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicam ente de común 
acuerdo entre las partes m ediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 2 1 .6 0 0  (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: Ei MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, . mediante 
com unicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, m érito o conveniencia em ergentes así lo indicaren, como tam bién en 
caso de incum plim iento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclam ar indemnización alguna.—

SEXTA: La CONTRATADA abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto 
a los sellos que grava el presénte contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley 
impositiva.

proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por sil”
SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desem peñarse

R IÑ A  R . D E  T O A R E S  /  
Programa Leyes Y (Secretos \  

Secretaria Gral rt6 h  Gobernación



LA PROVINCIA sean incom patibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251  del Código Civil j  
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclam ar ningúr 
beneficio o indem nización provenientes de la legislación vigente en m ateria de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos légales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y  se som eten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Adm inistrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

En prueba de conform idad se firman dos (2) ejem plares de un n frío tenor y a u a  
solo efecto en la ciudad de Salta a los 3 0 días del mes de enero de ño 2 0 2 1 .—
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia'de Salta/ representado 
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra. Liliana Audelina Ibarra, DNI N9 2 5 .8 0 1 .9 0 3 , con
domicilio en Río Chicoana Ñ° 386, Villa Lavalle, ciudad de Salta, en adelante “LA 
CONTRATADA”, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas de administrativa en el ámbito de Cabecera del Ministerio de 
Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las 
exigencias y continuidad del servicio.—

»f«« ■
SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal dé extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—
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SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que rio adquiere bajo rtingún conceptó el estado de 
Empleado Público.- '

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un misj^o tenor y a un 
solo efecto en la ciudad de Salta a lo sa d la s  del mes de enero delm o  2021.—
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia de-Salta; representado 
en este acto por la Sra. V erónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO" por una 
parte; y por la otra, el Sr. Facundo Emanuel Rivainera, DNI Ne 3 3 .0 4 6 .6 5 2 , con
domicilio en Manzana 9, Casa 24, 4o Etapa, B° Parque General Belgrano, ciudad de 
Salta, en adelante "EL CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato 
de Locación de Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas administrativas en el ámbito de Cabecera del Ministerio de 
Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las 
exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a .cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIQ* podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal .de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: El CONTRATADO abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto a 
los sellos que grava él presente contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley



t oo
SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no dá derecho a el CONTRATADO a reclámar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

En prueba de conformidád se firman dos (2) ejempláre/de un mismo tenor y a un
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provinciana^ 'Salta, representado 
=n este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácteí^dei.Ministra, -con ■ ' :: 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra. Daniela de los Angeles Copa, DNIN2 2 3 .3 1 9 .2 3 6 , con
domicilio en Block 12, Dpto. 8, B° Juan Pablo 11, ciudad de Salta, en adelante "LA 
CONTRATADA”, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas administrativas en la Mesa de Entradas de Cabecera del 
Ministerio de Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de 
acuerdo a las exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes.' del presénte contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o' derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 25.920 (pesos veinticinco mil novecientos viente), contra 
presentación de factura, correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones 
correspondientes, quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente Contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—
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SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desempeñarse como contratista I ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio [de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética'y el decoro—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civi 
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en lcjs 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción dé los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

En prueba de conformidad se firman 
solo efecto en la ciudad de Salta a los

(2) ejemplares de un mismo tenor y a û i 
lías del mes de enero del año 2021.—
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia de Salta, representado 
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO" por una 
parte; y por la otra, el Sr. Sergio M atías Farfan Quispe, DNI N2 2 9 .8 9 3 .6 2 0  , con 
domicilio en Lorenza de la Cámara N° 340, B° Mirador, ciudad de Salta, en adelante 
"EL CONTRATADO”, convienen en celebrar él presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en el Hogar Encuentro dependiente de la Secretaria de Primera 
Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarroilo Social, en los días y horarios 
que indique el organismo, de acuerdo a las exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta él 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratádo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—
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SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a el CONTRATADO a redam ar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en. materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.- ¡

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo I 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centró de la Provincia.— |¡

En prueba de conformidad se fir no tenor y a un
solo efecto en la ciudad de Salta c  o 2021. —  J

0
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICíOS^. . _ _

Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia de Salta, representado 
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO" por una 
parte; y por la otra, el Sr. Juan M artín Juárez, DN1 N9 1 8 .7 9 9 .1 8 0  , con domicilio 
en Manzana 356 B, Lote 1, B° Unión, ciudad de Salta, en adelante "EL 
CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se régirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas administrativas en la Mesa de Entradas de Cabecera del 
Ministerio de Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de 
acuerdo a las exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios., debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.--
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SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoró.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 12S1 del Código Civil y  
Comercial de la Nación, y no da derecho a el CONTRATADO a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y  se someten a la jurisdicción de los Tribunales' en loj 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.-

En prueba de conformidad se firman dos (2) é  implares de un mismo tenor y a un] 
solo efecto en la ciudad de Salta a Xos^áíasáeX nes de enero del año 2021.—
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICFOS?7

Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia Salta, representado“sai
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO" por una 
parte; y por la otra, el Sr. Julio Em anuel Aramayo, DNI N9 3 0 .2 2 1 .7 9 1 , con 
domicilio en Pje. Ing. Miguel Tedin N° 295, Villa Soledad, ciudad de Salta, en 
adelante "EL CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de 
Locación de Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en el área de Informática del Ministerio de Desarrollo Social, en 
los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las exigencias y 
continuidad del servicio.—

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con. autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización dé las actividades dél servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir dél día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extraiudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: El CONTRATADO abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto a 
los sellos que grava el presente contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley 
impositiva.

acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-
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SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista ni! 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PRpVINCIA sean incompatibles con él desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.™

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones dél art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a el CONTRATADO a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que: no adquiere bajo ningún concepto el estado de. 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

Fn nrnpha Hp rnnfnrmiHarl se firman dos f21 eiemnJ'ares de un mismo tenor v a u a
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS"0
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Entre el M inistério de D esarrollo Social de la Provincia efe Salta, representado’" 
en este acto por la Sra. Verónica Figueróa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante “EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra. Laura Daniela Surano, DNI N2 2 7 .7 6 4 .9 2 3 , con
domicilio en Manzana 5, Casa 11, Etapa 1, Limache, ciudad de Salta, en adelante 
"LA CONTRATADA", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, en los días y horarios que 
indique el organismo, de acuerdo a las exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio de la 
CONTRATADA, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos  veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito, o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: La CONTRATADA abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto 
a ios sellos que grava el presente contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley 
impositiva.

SEPTIMA: La CONTRATADA, no podrá desempe 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividadc-i uut”l

comp contratista ni 
Ia a juicio de
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LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidasj 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil v 
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de! 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio, en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.— !

En prueba de conformidad se firman dos (2) eje 
solo efecto en la ciudad de Salta a los30días del

lares de un mismo tenor y a uj¡i 
de enero del año 2021.—
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia de Salta, representado 
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, el Sr. Néstor M arcelino Tolaba, DNI N2 2 7 .0 6 0 .5 7 5 , con 
domicilio en Las Cigüeñas N° 3350, B° Solís Pizarro, ciudad de Salta, en adelante 
"EL CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de 
Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las 
exigencias y continuidad del servicio.— v

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 30.000 (pesos treinta mil), contra presentación de factura 
correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: El CONTRATADO abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto a
. . . . . . .  , a  j a



SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista n: 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA séan incompatibles.con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se.rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a el CONTRATADO a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no. adquiere bajó ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—



en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO" por una 
parte; y por la otra, el Sr. Andrés Federico Ríos, DNI N2 3 9 .0 3 8 .7 1 5 , con 
domicilio en Manzana 31, Casa 10, B° San Ignacio, ciudad de Salta, en adelante "EL 
CONTRATADO”, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de 
Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las 
exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.02.1. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 30.000 (pesos treinta mil), contra presentación de factura 
correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con Sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: El CONTRATADO abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto a 
los sellos que grava el presente contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley 
impositiva.

-i

\



SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por.su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1 2 5 Í dél Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a el CONTRATADO a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente én materia de 
empleo público, en virtud que no .adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centnz» de la Provincia.—

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en la-ciudad de Salta a los3Qlías del mes de enero del año 2021.—

0 ( ú r é s f e ^ ,c o ñ 'v 3
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

ii

Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia de Salta, representado
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO” por una 
parte; y por la otra, la Sra. Andrea Fabiana Figueroa, DNI N9 3 0 .1 8 6 .3 1 7 , con 
domicilio en Mendoza N° 2200, Block B, I o piso, Dpto. 104, B° Libertador, ciudad 
de Salta, en adelante "LA CONTRATADA", convienen en celebrar el presente 
Contrato de Locación de Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a la CONTRATADA, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas de Administrativa en el Ministerio de Desarrollo Social, en los 
días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las exigencias y continuidad 
del servicio.—

SEGUNDA: La CONTRATADA se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa u na. expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, la CONTRATADA, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

A

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: La CONTRATADA abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto 
a los sellos que grava el presente contrato, de acuerdo al Código Fiscal y a la^Ley 
impositiva. \
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SEPTIMA: La CONTRATADA, rio podrá desempeñarse como contratista I I  ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art. 1251 deí Código CivJ 
Comercial de la Nación, y no da derecho a la CONTRATADA a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia ¡de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en j 
consignados ut súpra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centró de la Proyittcia.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de ui -nismo tenor y a 
solo efecto en la ciudad de Salta a los^ftlías del mes de enevo/i I año 2021/—
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Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la F ta, representado

1
CONTRATO DE LOCACION 1

?  3 : 0 2 : zo¿-.

en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO" por una 
parte; y por la otra, el Sr. Aldo Darío Moya, DNI Ne 1 7 .1 9 7 .1 7 2 , con domicilio en 
Scalabrini Ortiz N° 346, B° Scalabrini Ortiz, Zona Sur, ciudad de Salta, en adelante 
"EL CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas de Chofer en la Secretaría de Asuntos Indígenas del Ministerio 
de Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a 
las exigencias y continuidad del servicio, t r

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo. ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 30.000 (pesos treinta mil), contra presentación de factura 
correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—
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SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumidas 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones del art-. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a el CONTRATADO a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes .de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado de 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares deyun mismo, tenor y a un 
solo efecto en la ciudad de Salta a los30días del mes de ene/o del año 2021.—
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CONTRATO DE LOCACION bfe& EftVlcíoS '

1):

Entre el M inisterio de D esarrollo Social de la Provincia de Salta, representado
en este acto por la Sra. Verónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO" por una 
parte; y por la otra, el Sr. Lucas Isaías Rom ero, DNI N9 3 7 .7 2 0 .2 8 7 , con domicilio 
en Manzana C 1, Casa 19, B° San Rafael, ciudad de Salta, en adelante "EL 
CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en el área del Depósito del Ministerio de Desarrollo Social, en 
los días y horarios que indique el organismo, de acuerdo a las exigencias y 
continuidad del servicio.—

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato ño importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, réndimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—

SEXTA: El CONTRATADO abonará la parte que le corresponda sobre el impuesto a
los sellos que grava el. presente contrato, de acuerdo al C
impositiva.



SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de 
LA PROVINCIA-sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumídAs 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El presente se rige por las disposiciones deí art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a el CONTRATADO a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado üe 
Empleado Público.-

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en 
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.-^

lo

En prueba de conformidad se firman 
solo efecto en la ciudad de Salta a

(2) ejemplares de un mismo tenor y a | 
ías del.mes de/enero del año 2021.—
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS... J

^...:

Entre el M inisterio de D esarrollo  Social de la Provincia de Salta, representado 
en este acto por la Sra. V erónica Figueroa, en su carácter de Ministra, con 
domicilio en calle 25 de Mayo 872 Salta, en adelante "EL MINISTERIO" por una 
parte; y por la otra, el Sr. Alfredo Luciano Gaspar, DNI N2 3 1 .5 4 8 .5 1 2 , con
domicilio en Juan de Matienzo N° 496, B° Miguel Ortiz, ciudad de Salta, en adelante 
"EL CONTRATADO", convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de 
Servicios, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL MINISTERIO contrata a el CONTRATADO, para que se desempeñe 
cumpliendo tareas en la Secretaría de Fortalecimiento Sociocomunitario del 
Ministerio de Desarrollo Social, en los días y horarios que indique el organismo, de 
acuerdo a las exigencias y continuidad del servicio.—

SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete a cumplir satisfactoriamente todas 
las obligaciones emergentes del presente contrato, guardando estricta reserva 
sobre información de que tuviese conocimiento, con motivo de la prestación de 
servicios, debiendo desempañarse con eficiencia y capacidad, obedecer órdenes 
del. superior jerárquico con autoridad, y competencia para impartirlas y que 
tengan por objeto la realización de las actividades del servicio. —

TERCERA: La duración del presente contrato será de seis (6) meses a partir del día 
I o de enero de 2.021 hasta el 30 de junio de 2.021. Queda establecido que este 
contrato no importa una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del 
CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente de común 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un nuevo contrato.-

CUARTA: Por la prestación de sus servicios, el CONTRATADO, percibirá la suma 
mensual de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos), contra presentación de 
factura correspondiente, de la que se efectuaran las retenciones correspondientes, 
quedando a cargo del Contratado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. —

QUINTA: El MINISTERIO podrá rescindir el presente contrato, mediante 
comunicación por medio fehaciente, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial previa, si el desempeño, rendimiento, necesidades de servicio o de 
oportunidad, mérito o conveniencia emergentes así lo indicaren, como también en 
caso de incumplimiento con sus obligaciones o tareas asignadas. Cualquiera sea la 
causal de extinción y/o rescisión del presente contrato, no dará derecho al 
CONTRATADO a reclamar indemnización alguna.—



SEPTIMA: El CONTRATADO, no podrá desempeñarse como contratista ni 
proveedor del Estado, ni desarrollar actividades que por su naturaleza a juicio de| 
LA PROVINCIA sean incompatibles con el desempeño de las funciones asumida 
por el presente, la ética y el decoro.—

OCTAVA: El présente se rige por las disposiciones del art. 1251 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y no da derecho a el CONTRATADO a reclamar ningún 
beneficio o indemnización provenientes de la legislación vigente en materia de 
empleo público, en virtud que no adquiere bajo ningún concepto el estado dé 
Empleado Público.- - ,j

NOVENA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en lojp 
consignados ut supra, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo del distrito Judicial Centro de la Provincia.—

En prueba de conformidad se firman 
solo efecto en la ciudad de Salta a

s (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 
días del mes de enero del año 2021.—
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