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RESOLUCION Nº 28/2020 

ACTA Nº: 36/2020                 09/12/2020                            EXPTE Nº: 700/2020 

 

VISTO:  

La convocatoria efectuada por la Presidencia del Concejo Deliberante,  mediante Expte. Nº 

700/2020 y 708/2020 CDCQ, a la realización de la Sesión Elecciones de Autoridades a fin de dar cumplimiento a 

lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 8126.  

CONSIDERANDO: 

Que el Cuerpo Deliberativo reunido en Sesión Ordinaria conforme lo estipulado por el 

artículo 50, articulo 60 inc. 8 y 9 de la Ley N° 8126 y Res. Nº 45/19 art. 26, 32 y 36. 

Que es facultad del Cuerpo Legislativo la designación de una (01) Secretaria Parlamentaria, 

una (01) secretaria Administrativa y una (01) un año hasta el 10 de Diciembre del año 2.021 conforme lo 

establecido por el art. 32 y 36 de la Res. 45/19.. 

Que el presente instrumento legal pretende dar cumplimiento al Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante, y permitir la conformación del personal administrativo  del Concejo Deliberante del 

Municipio de Campo. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante del Municipio de  Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

RESOLUCIÓN 

ARTICULO Nº 1: Designar en la Secretaria Parlamentaria  del Concejo Deliberante  del Municipio de Campo 

Quijano, hasta el 10 de Diciembre del 2021, a MOYA MELANIE MARIA ISABEL, DNI N° 39.467.590. 

ARTICULO Nº 2: Designar en la Secretaria Administrativa   del Concejo Deliberante  del Municipio de Campo 

Quijano, hasta el 10 de Diciembre del 2021, a CORTEZ DIEGO LEONEL DNI Nº 36.619.785. 

ARTICULO Nº 3: Designar en la Prosecretaria  del Concejo Deliberante  del Municipio de Campo Quijano, 

hasta el 10 de Diciembre del 2021, a JONATAN NICOLAS FERNANDEZ, DNI N° 35.028.122. 

ARTICULO Nº 4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás efectos.  

ARTICULO Nº 5: Dese forma, publíquese  y archívese 
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 

Entre el Concejo Deliberante de Campo Quijano, representando en ese acto por su Presidente Sr. GALLARDO 

ANTONIO ARIEL, DNI Nº 25.571.340, en adelante EL CONTRATANTE por una parte, y la Sra. MOYA 

MELANIE MARIA ISABEL, DNI Nº: 39.467.590, con domicilio en Barrio 24 de Septiembre calle Huaytiquina N° 

148 de la localidad de Campo Quijano, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar un contrato de 

locación de servicios de régimen especial temporario, que se regirá por las siguientes clausulas: 

ARTICULO 1º: EL CONTRATANTE contrata los servicios de EL CONTRATADO para que se desempeñe como 

Secretaria Presidencial en el Concejo Deliberante de Campo Quijano, por  el periodo comprendido entre el 10 de 

Diciembre del 2020  al 31 de Diciembre de año 2.020 inclusive: cuyo vencimiento del plazo establecido en la 

presente sin necesidad de la interpelación judicial alguna.------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

ARTICULO 2º. El CONTRATADO se obliga a aceptar y a cumplir fielmente las obligaciones que le son propias de 

las funciones que son encomendadas y a prestar sus servicios con eficiencia y capacidad, obedecer las órdenes del 

Cuerpo Colegiado, que reúna las formalidades del caso y que tengan por objetivo la realización de las actividades del 

servicio, Asimismo se compromete a guardar estricta reserva en los trabajos a realizar, a la que tuviere conocimiento 

en razón de su tarea.----------- 

ARTICULO 3º.-  Por la prestación del servicio, el contratado recibirá una remuneración mensual neta de $15.000 

(pesos quince mil), más los adicionales que por Ley correspondiere con imputación a las partidas presupuestarías 

previstas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARICULO 4º.- Las partes se obligan a realizar las contribuciones y aportes de la Ley en las instituciones y 

organismos que cada uno le corresponda sobre los haberes, cuyo fin el contratado autoriza al contratante a efectuar 

las retenciones de Ley.---------------------------------------------------- 

ARTICULO 5º.- Dado que el presente contrato es de naturaleza temporaria eventual y transitoria, el contrato se 

regirá por los derechos y obligaciones que emergen del  Estatuto del Empleado Municipal, Ley Nº 6068.---------------

----------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 6º.-  EL CONTRATANTE podrá rescindir este contrato mediante comunicación fehaciente sin 

necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa, si el desempeño o el rendimiento o la necesidad de servicio 

o circunstancia de oportunidad o merito lo indicare como asimismo no cumpliere o aceptase las obligaciones o las 

tareas asignadas. En ningún caso supuesto EL CONTRATADO tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.-----

----------------------------- 

ARTICULO 7º.- En caso de que EL CONTRATADO deseara rescindir el presente contrato deberá comunicarlo con 

antelación de diez (10) corridos,  y se obliga a entregar los bienes que ese encuentren en su poder.-----------------------

---------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 8.- Para todos los efectos de este contrato las partes constituyen domicilio en los consignados  ut- supra,  

y se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del distrito judicial centro de la Provincia de Salta.--------

------------------------------------------------------------------- 
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En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los  11 días del mes 

de Diciembre del 2.020.--------------------------------------------------------------------------  
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 

Entre el Concejo Deliberante de Campo Quijano, representando en ese acto por su Presidente Sr. GALLARDO 

ANTONIO ARIEL, DNI Nº 25.571.340, en adelante EL CONTRATANTE por una parte, y la Sr, FERNANDEZ 

JONATAN NICOLAS DNI Nº: 35.028.122, con domicilio en Barrio 24 de Septiembre, San Martin 777, Localidad 

de Campo Quijano, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar un contrato de locación de servicios de 

régimen especial temporario, que se regirá por las siguientes clausulas: 

ARTICULO 1º: EL CONTRATANTE contrata los servicios de EL CONTRATADO para que se desempeñe como 

Secretaria Presidencial en el Concejo Deliberante de Campo Quijano, por  el periodo comprendido entre el 10 de 

Diciembre del 2020  al 31 de Diciembre del año 2.020 inclusive: cuyo vencimiento del plazo establecido en la 

presente sin necesidad de la interpelación judicial alguna.----- 

ARTICULO 2º. El CONTRATADO se obliga a aceptar y a cumplir fielmente las obligaciones que le son propias de 

las funciones que son encomendadas y a prestar sus servicios con eficiencia y capacidad, obedecer las órdenes del 

Cuerpo Colegiado, que reúna las formalidades del caso y que tengan por objetivo la realización de las actividades del 

servicio, Asimismo se compromete a guardar estricta reserva en los trabajos a realizar, a la que tuviere conocimiento 

en razón de su tarea.----------- 

ARTICULO 3º.-  Por la prestación del servicio, el contratado recibirá una remuneración mensual neta de $15.000 

(pesos quince mil), más los adicionales que por Ley correspondiere con imputación a las partidas presupuestarías 

previas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARICULO 4º.- Las partes se obligan a realizar las contribuciones y aportes de la Ley en las instituciones y 

organismos que cada uno le corresponda sobre los haberes, cuyo fin el contratado autoriza al contratante a efectuar 

las retenciones de Ley.---------------------------------------------------- 

ARTICULO 5º.- Dado que el presente contrato es de naturaleza temporaria eventual y transitoria, el contrato se 

regirá por los derechos y obligaciones que emergen del  Estatuto del Empleado Municipal, Ley Nº 6068.---------------

----------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 6º.-  El CONTRATANTE podrá rescindir este contrato mediante comunicación fehaciente sin necesidad 

de interpelación judicial o extrajudicial previa, si el desempeño o el rendimiento o la necesidad de servicio o 

circunstancia de oportunidad o merito lo indicare como asimismo no cumpliere o aceptase las obligaciones o las 

tareas asignadas. En ningún caso supuesto EL CONTRATADO tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.-----

----------------------------- 

ARTICULO 7º.- En caso de que EL CONTRATADO deseara rescindir el presente contrato deberá comunicarlo con 

antelación de diez (10) corridos,  y se obliga a entregar los bienes que ese encuentren en su poder.-----------------------

---------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 8.- Para todos los efectos de este contrato las partes constituyen domicilio en los consignados  ut- supra,  

y se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del distrito judicial centro de la Provincia de Salta.--------

------------------------------------------------------------------- 
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En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los  11 días del mes 

de Diciembre del 2.020.--------------------------------------------------------------------------  
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 

Entre el Concejo Deliberante de Campo Quijano, representando en ese acto por su Presidente Sr. GALLARDO 

ANTONIO ARIEL, DNI Nº 25.571.340, en adelante EL CONTRATANTE por una parte, y la Sra. CORTEZ DIEGO 

LEONEL, DNI Nº: 36.467.590, con domicilio en Barrio 9 de Julio Manzana B casa N° 6 de la localidad de Campo 

Quijano, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar un contrato de locación de servicios de régimen 

especial temporario, que se regirá por las siguientes clausulas: 

ARTICULO 1º: EL CONTRATANTE contrata los servicios de EL CONTRATADO para que se desempeñe como 

Secretaria Presidencial en el Concejo Deliberante de Campo Quijano, por  el periodo Comprendido entre el 10 de 

Diciembre del 2020  al 31 de Diciembre del año 2.020 inclusive: cuyo vencimiento del plazo establecido en la 

presente sin necesidad de la interpelación judicial alguna.------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

ARTICULO 2º. El CONTRATADO se obliga a aceptar y a cumplir fielmente las obligaciones que le son propias de 

las funciones que son encomendadas y a prestar sus servicios con eficiencia y capacidad, obedecer las órdenes del 

Cuerpo Colegiado, que reúna las formalidades del caso y que tengan por objetivo la realización de las actividades del 

servicio, Asimismo se compromete a guardar estricta reserva en los trabajos a realizar, a la que tuviere conocimiento 

en razón de su tarea.----------- 

ARTICULO 3º.-  Por la prestación del servicio, el contratado recibirá una remuneración mensual neta de $15.000 

(pesos quince mil), más los adicionales que por Ley correspondiere con imputación a las partidas presupuestarías 

previas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARICULO 4º.- Las partes se obligan a realizar las contribuciones y aportes de la Ley en las instituciones y 

organismos que cada uno le corresponda sobre los haberes, cuyo fin el contratado autoriza al contratante a efectuar 

las retenciones de Ley.------------------------------------------------------ 

ARTICULO 5º.- Dado que el presente contrato es de naturaleza temporaria eventual y transitoria, el contrato se 

regirá por los derechos y obligaciones que emergen del  Estatuto del Empleado Municipal, Ley Nº 6068.---------------

----------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 6º.-  EL CONTRATANTE podrá rescindir este contrato mediante comunicación fehaciente sin 

necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa, si el desempeño o el rendimiento o la necesidad de servicio 

o circunstancia de oportunidad o merito lo indicare como asimismo no cumpliere o aceptase las obligaciones o las 

tareas asignadas. En ningún caso supuesto EL CONTRATADO tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.-----

----------------------------- 

ARTICULO 7º.- En caso de que EL CONTRATADO deseara rescindir el presente contrato deberá comunicarlo con 

antelación de diez (10) corridos,  y se obliga a entregar los bienes que ese encuentren en su poder.-----------------------

------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 8.- Para todos los efectos de este contrato las partes constituyen domicilio en los consignados  ut- supra,  

y se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del distrito judicial centro de la Provincia de Salta.--------

---------------------------------------------------------------- 
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En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los  11 días del mes 

de Diciembre del 2.020.------------------------------------------------------------------------- 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


