
ADENDA CONTRACTUAL

IMPUESTO DE SELLOS 
AUTORIZADO SU PAGO POR DDJJ 
N° DE INSCRIPCIÓN: 30-71512662-8 

RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

N° DE OPERAC¡ÓN:£?S?.

IMPORTE: $ .....
Entre LA SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA, representada f 
por su titular, Dra. Carina Paola Iradi, con domicilio legal en calle Vicente López N° 428 ^  
de esta ciudad de Salta, en adelanté “LA SECRETARÍA”, por una parte y por la otra, íy ft
al/lo A D E M A C  r r i e t í ^ n  D o h a l -  R  M I 1 7  OCA C I O  .el/la ARENAS, Cristian Rafael; D.N.I. 37.960.632, j  con domicilio en 
. Las..LsüceJí?!.. Hñ&f.. .B~.. S r£ ¿ .. .C.c.rr.lTq í. .. -.SW.t?. Cap; fej, Provincia de Salta, 
en adelante “EL CONTRATADO”; ambas en conjunto “LAS PARTES”, convienen 
adendar el Contrato de Servicio vigente, que vincula a ambas partes, insertando la 
siguiente modificación:

PR/MERA: Por la prestación efectiva de sus servicios, “EL CONTRATADO” percibirá 
mensualmente por todo concepto y en calidad de honorarios, la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL c/ 00 ctvs ($117.000,00), lo que incluye todo tipo de gasto, 
contra entrega de factura en tegal forma, por encontrarse incorporado ai Sistema 
Monotributista, que deberá ser conformada por Autoridad competente como condición 
indispensable para el cobro. Dicha suma se abonará durante la vigencia del Contrato, 
en los pagos correspondientes al periodo que comprende desde el 01/07/2022 al 
31/12/2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Se deja expresamente establecido que LAS PARTES realizan la presente 
ADENDA CONTRACTUAL manteniendo plenamente vigente todas las cláusulas 
estipuladas que forman parte del Contrato de Servicio que vincula a las partes durante 
el periodo 01/01/2022 al 31/12/2022, aprobado por Decisión Administrativa N° 
372/2022, salvo aquella cuyo contenido es modificado por la cláusula primera de la 
presente.

PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL 
SUSCRIBEN DOS EJEMPLARES DE UN MI 
LOS 01 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 202

^NlDOl DE LA PRESENTE, SE 
JOFyV A UN SOLO EFECTO A 

SAPITAL.------------------------
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IMPUESTO DE SELLOS 
AUTORIZADO SU PAGO POR DDJJ 
N° DE INSCRIPCIÓN: 30-71512662-®

RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
ADENDA CONTRACTUAIÍ Nü DE OPERACiÓN:?.2o^'i.tigÍ^

IMPORTE: $ .l.§ 2 tO O .......$ $ $ ,

Entre LA SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA, representada 
por su titular, Dra. Carina Paola Iradi, con domicilio legal en calle Vicente López N° 428 
de esta ciudad de Salta, en adelante “LA SECRETARÍA”, por una parte y por la otra, 
el/la Sr./a CELEDÓN ORTÍZ, Alicia de los Ángeles; D.N.I. 28.902.058, con domicilio
en í) .^ c a \ . :?c,b¡o . fT.covraoa.. . í\ ..C asxt..fe...............................  Provincia de
Salta, en adelante “EL CONTRATADO”; ambas en conjunto “LAS PARTES”, 
convienen adendar el Contrato de Servicio vigente, que vincula a ambas partes, 
insertando la siguiente modificación:

PRIMERA: Por la prestación efectiva de sus servicios, “EL CONTRATADO” percibirá 
mensualmente por todo concepto y en calidad de honorarios, la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL c/ 00 ctvs ($117.000,00), lo que incluye todo tipo de gasto, 
contra entrega de factura en legal forma, por encontrarse Incorporado al Sistema 
Monotributista, que deberá ser conformada por Autoridad competente como condición 
indispensable para el cobro. Dicha suma se abonará durante la vigencia del Contrato, 
en ios pagos correspondientes ai periodo que comprende desde el 01/07/2022 al 
31/12/2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Se deja expresamente establecido que LAS PARTES realizan la presente 
ADENDA CONTRACTUAL manteniendo plenamente vigente todas las cláusulas 
estipuladas que forman parte del Contrato de Servicio que vincula a las partes durante 
el periodo 01/01/2022 al 31/12/2022, aprobado por Decisión Administrativa N° 
372/2022, salvo aquella cuyo contenido es modificado por la cláusula primera de la 
presente.------------------------------------------------------------

PREVIA LECTURA Y RATIFICACION DEL CONTE' 
SUSCRIBEN DOS EJEMPLARES DE UN MISÍVIO TI

O DE LA PRESENTE, SE
________________________________ ___ ____  . R Y A UN SOLO EFECTO A
LOS 01 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2022, EN SALI CAPITAL.-------------------------
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ADENDA CONTRACTUAL

IMPUESTO DE SELLOS 
AUTORIZADO SU PAGO POR DDJJ 
N° DE INSCRIPCIÓN: 30-71512662-8 

RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

N° DE O P E i^ C IÚ N ^ ^ Q ^ a iy o ^ ,

IMPORTE: $

Entre LA SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA, representada 
por su titular, Dra. Carina Paola Iradi, con domicilio legal en calle Vicente López N° 428 
de esta ciudad de Salta, en adelante “LA SECRETARÍA”, por una parte y por la otra, 
el/la Sr./a LERA, Yanela Noemí; D.N.I. 30.508.475, con domicilio en
. ........................................................ . Provincia de Salta,
en adelante “EL CONTRATADO”; ambas en conjunto “LAS PARTES”, convienen 
sdendar el Contrato de Servicio vigente, que vincula a ambas partes, insertando la 
siguiente modificación:

PRJMERA: Por la prestación efectiva de sus servicios, “EL CONTRATADO" percibirá 
mensualmente por todo concepto y en calidad de honorarios, la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL el 00 ctvs ($117.000,00), lo que incluye todo tipo de gasto, 
contra entrega de factura en tegal forma, por er\cor\trarse «\corpovacio a\ Ssstema 
Monotributista, que deberá ser conformada por Autoridad competente como condición 
indispensable para el cobro. Dicha suma se abonará durante la vigencia del Contrato, 
en tos pagos correspondientes al periodo que comprende desde el 01/07/2022 al 
31/12/2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Se deja expresamente establecido que LAS PARTES realizan la presente 
ADENDA CONTRACTUAL manteniendo plenamente vigente todas las cláusulas 
estipuladas que forman parte del Contrato de Servicio que vincula a las partes durante 
eJ periodo 01/01/2022 al 31/12/2022, aprobado por Decisión Administrativa N° 
372/2022, salvo aquella cuyo contenido es modificado por la cláusula primera de la 
pesente.------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------

PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL COWTEN^DO^pE. LA PRESENTE, SE 
SUSCRIBEN DOS EJEMPLARES DE UN MISMO TENJ3IW A UN SOLO EFECTO A 
LOS 01 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2022, EN SÁLTA CANTAL.

de la Gobernación
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ADENPA CONTRACTUAL

IMPUESTO DE SELLOS 
AUTORIZADO SU PAGO POR DDJJ 
N° DE INSCRIPCIÓN: 30-71512862-8 

RAZON SOCIAL: MINISTERIO OE DESARROLLO SOCIAL

N° DE O P E ftó C IÓ N -^ ^ H X y ^ ^ te .

importe: $ ...... r¿&*" yoijo 'p •*'
Entre LA SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA, representada 
por su titular, Dra. Carina Paola Iradi, con domicilio legal en calle Vicente López N° 428 
de esta ciudad de Salta, en adelante “LA SECRETARÍA”, por una parte y por la otra, 
el/la Sr./a LOPEZ, Marcela Jaquelina; D.N.I. 23.631.752, con domicilio en

A ..o & y $ ..k ) ..) !4 ............ . Provincia de Salta,
en adelante “EL CONTRATADO”; ambas en conjunto “LAS PARTES”, convienen 
aderidar el Contrato de Servicio vigente, que vincula a ambas partes, insertando la 
siguiente modificación:

PRIMERA: Por la prestación efectiva de sus servicios, “ EL CONTRATADO" percibirá 
mensualmente por todo concepto y en calidad de honorarios, la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL el 00 ctvs ($117.000,00), lo que incluye todo tipo de gasto, 
contra entrega de factura en tegal forma, por encontrarse \ncorporado â  Sistema 
Monotributista, que deberá ser conformada por Autoridad competente como condición 
indispensable para el cobro. Dicha suma se abonará durante la vigencia del Contrato, 
en (os pagos correspondientes al periodo que comprende desde el 01/07/2022 al 
31/12/2022.-------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

SEGUNDA: Se deja expresamente establecido que LAS PARTES realizan la presente 
ADENDA CONTRACTUAL manteniendo plenamente vigente todas las cláusulas 
estipuladas que forman parte del Contrato de Servicio que vincula a las partes durante 
el periodo 01/01/2022 al 31/12/2022, aprobado por Decisión Administrativa N° 
372/2022, salvo aquella cuyo contenido es modificado por la cláusula primera de la 
presente.------------------------------------------------------------------------------------------

PREsMA LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO 
SUSCRIBEN DOS EJEMPLARES DE UN MISMO TÉNO 
LOS 01 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2022, EN/SALD

>E LA PRESENTE, SE 
A UN SOLO EFECTO A
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ADENDA CONTRACTUAL

IMPUESTO DE SELLOS 
¡ AUTORIZADO SU PAGO POR DE5JJ 
i N° DE hMSCRíPCiÓN: 30-71512662-8 
RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ¡

N° DE O P E R A C IÓ N ^Q B i^ jy j^^N v  í 
IMPORTE: $ ..1^?+S9.....\ í

Entre LA SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA, representada 
por su titular, Dra. Carina Paola Iradi, con domicilio legal en calle Vicente López N° 428 
de esta ciudad de Salta, en adelante “LA SECRETARÍA”, por una parte y por la otra, 
ei/Ja* Sr./a MAZA,, Rita Julia Gabriela; _D.N.I. 25.685.061, con domicilio en
.. . L k l l£. ,5avlc.. H W n O . 52^,.. Vh joQtttü. ,i.lo^QO.Y.ro.. .........  Provincia de Salta,
en adelante “EL CONTRATADO”; ambas en conjunto “LAS PARTES”, convienen 
adendar el Contrato de Servicio vigente, que vincula a ambas partes, insertando la 
siguiente modificación:

PRIMERA: Por la prestación efectiva de sus servicios, “EL CONTRATADO” percibirá 
mensualmente por todo concepto y en calidad de honorarios, la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL c/ 00 ctvs ($117.000,00), lo que incluye todo tipo de gasto, 
<iontra entrega de factura en legal forma, por encontrarse Incorporado al Sistema 
Monotributista, que deberá ser conformada por Autoridad competente como condición 
indispensable para el cobro. Dicha suma se abonará durante la vigencia del Contrato, 
■en ios pagos correspondientes ai periodo que comprende desde ei 01/07/2022 al 
31/12/2022.------------------------------- -------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Se deja expresamente establecido que LAS. PARTES realizan la presente 
ADENDA CONTRACTUAL manteniendo plenamente vigente todas las cláusulas 
estipuladas que forman parte del Contrato de Servicio que vincula a las partes durante 
ei periodo 01/01/2022 al 31/12/2022, aprobado por Decisión Administrativa N° 
372/2022, salvo aquella cuyo contenido es modificado por la cláusula primera de la 
pesente.------------------------------------------------------------------------------------------------------ -—

PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE, SE 
SUSCRIBEN DOS EJEMPLARES DE UN MISMO TE^JOÍrV a  UN SOLO EFECTO A 
LOS 0VDÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2022, EN SAuA<fcAPITAL.

b o l  a s . G B S . 0 6 i

Stfretafó'Genefal (tete Gobernación



IMPUESTO DE SELLOS 
AUTORIZADO SU PAGO POR DDJJ 
N° DE INSCRÍFCIÓN: 30-71512S62-8 

-AZON SOCIAL.: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

En^re LA SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA, representada 
por su titular, Dra. Carina Paola Iradi, con domicilio legal en calle Vicente López N° 428 
de esta ciudad de Salta, en adelante “LA SECRETARÍA”, por una parte y por la otra, 
el/la Sr./a. RAMOS NAVARRO, Carolina de los Ángeles; D.N.I. 22.722.968, con
domicilio en .............................................................
Provincia de Salta, en adelante “EL CONTRATADO”; ambas en conjunto “LAS 
PARTES”, convienen adendar el Contrato de Servicio vigente, que vincula a ambas 
partes, insertando la siguiente modificación:

PRIMERA: Por la prestación efectiva de sus sen/icios, “EL CONTRATADO” percibirá 
mensualmente por todo concepto y en calidad de honorarios, la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL el 00 ctvs ($117.000,00), lo que incluye todo tipo de gasto, 
cowtra entrega de factura en tégal forma, por encontrarse incorporado al Sistema 
Mcnotributista, que deberá ser conformada por Autoridad competente como condición 
indispensable para el cobro. Dicha suma se abonará durante la vigencia del Contrato, 
en los pagos correspondientes al periodo que comprende desde el 01/07/2022 al 
31/12/2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Se deja expresamente establecido que LAS PARTES realizan la presente 
ADENDA CONTRACTUAL manteniendo plenamente vigente todas las cláusulas 
esf puladas que forman parte del Contrato de Servicio que vincula a las partes durante 
el periodo 01/01/2022 al 31/12/2022, aprobado por Decisión Administrativa N° 
372/2022, salvo aquella cuyo contenido es modificado por la cláusula primera de la
presente.

PPEVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL COW 
SUSCRIBEN DOS EJEMPLARES DE UN MISMO 1

LA PRESENTE, SE 
UN SOLO EFECTO A

LOS 01 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2022, EN SALTA C/flPITAL.

p U x u í^ -


