
Universidad llacional de Salta
B9ctorado 2 5 SEP 2017

Expte. N' 41/17

VISTO la Resolución Rectoral N' 0737-17 y su modificatoria N' 1065-17, por las
cuales se autoriza la prórroga de los Contratos de las personas que figuran en el ANEXO l de
las mismas, bajo el sistema de locación de servicios y en condición de autónomos, con la
vigencia prevista y la retribución mensual que en cada caso se indican y

CONSIDERANDO

QUE conforme a ello se suscribió el contrato con la Abogada Tania Delicia
Nieves KIRIACO, D.N.l. N' 20.707.359, por el cual se compromete a prestar servicios
profesionales que sean requeridos para cumplir funciones atinentes a la representación y
procuración en procesos penales donde la Universidad se hubiere constituido como
querellante

QUE el contrato tiene vigencia a partir del I' de julio de 2017 y vence el 31 de
diciembre de 2017. con una retribución mensual de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00)

QUE corresponde la emisión del instrumento aprobatorio del contrato suscripto

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESU ELVE

ARTICULO I'.- Aprobar con vigencia al I' de julio de 2017, el CONTRATO DE LOCACIÓN
DE SERVICIOS suscripto entre la Universidad Nacional de Salta y la Abogada Tania Delicia
Nieves KIRIACO, D.N.l. N' 20.707.359, que como ANEXO forma parte integrante de la
presente resolución.

ARTICULO 2o.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolución en la
dependencia 12-05-16 - CONTRATOS, del presupuesto de esta Universidad - Ejercicio 2017

ARTICULO 3'.- Publíquese en.el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese a ia
interesada. Cumplido. siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION a sus efectos
y archívese / f\
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CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la Universidad Nacional de Salta. representada en este
Rector. CPN ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ.
18.020.866 con domicilio legal en Avenida Bolivia N' 5150 - Campo Castañares -
cle esta Ciudad de Salta. en adelarlle "LA UNIVERSIDAD)".: v l:.or otra p.lrte ip
Abogada Tania Delicia NIEVES KIRIACO. en lo sucesivo el CD/VTR'/r/'t¿)rD
argentino. DNI N' 20.707.359. ccnstiiuyendo domicilio e11 /\ñte$1lino 3:0 de ia
Ciudad de Salta. acuerdan el presente Contrato cle locación de servi;los y er
calidad de profesional autónomo que se regirá por los tér:ninos que a
continuación se estimulan

pQr el Señor
NOiaent con

Primera: DISPOSICIONES GENERALES: A los efectos de interpretar el espiritu
del presente contrato. a menos que el contexto exija otra cosa. los siguientes
términos tendrán el siguiente significado
a) "LEY APLICABLE': significa las leyes y cualesquiera::iotras disposiciones que
tengan fuerza de ley en la República Argentina
b) "CONTRAL'O" significa el presente instrumento legal celebrado entre EL
CONTRATADO Y EL CONTRATANTE
c) "COlqTR/\TAt3TE" significa la Urliv8rsícl8d Nacional de Salta
d) "PARTE" significa parte contratarte o consullcí
e} "SERVIO;OS" significa el trabajo descripto en la CLAusuLA Charla que EL
CONTRATADO debe realizar conforme a este contrato para tos fines del proyecta
r) "TERCERO" significa cualquier persona o firma que no sea el Gobierno
Contratarte o Consultor.

Segunda: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES: El presente contrato comen locacl¿b
de sewicios y ninguna estipulación podrá interpretarse en el sentido de que entre
las partes existe una relación de empleo o cualquier otra que Knplique
obligaciones para el CONTRATANTE más allá del piazo previsto o que excedar
las expresamente aquí estipuladas.

Tercera: LUGAR DOlqDE PRESTA SER'../'!GI')$: 1.os sepii€;ios s': »rQS ;+

relativa a la r©prcS©rltaciór) jt.lrllclal d $ta LlilivQrstrtRc! or ante In's .l :¿nia(&i :
Federales donde se sigan causas atinentes a la vioiación de derectlos hutt«at\c's '}
comisión de crimenes cle Iesa humanidad. como así t8mbiéri toda actuali¿ir
administrativa que le fuera requerida cari relación a las mismas.
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Cuarta: OBJETO: EL CONTRATADO se compromete a prestar los servicios
profesionales que seran requeridos para cumplir funciones atinentes z! ia
representación y procuración en procesos penales donde la Universidad se
hubiese constituido como querellante. EL CONTRATADO no aceptará instruccíór\
de autoridades o personas ajenas al Contratante en relación con la ejecución de
sus tareas referidas a este contrato. ni les dará explicaciones. informe. Qt
declaraciones, debiendoxmantenq reserva de los informes que eleve al Rectoíado
sobre el avance dejas cansas. gc»fiores realizadas o tareas a realizar
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Quinta: VIGENCIA Y DURACIÓN: E$ presente contrato entrará en vigencia a partir
del dla l de Julio de 2017 y hasta el 31 de Diciembre de 2017. Queda establecido
que este contrato na impura una expectativa c derecho a prórroga a beneficio de
[L CONTRATADO, pudiendo ser pforrogado, f8nQ./ado Q ampliado terl'caQenie r]C
comt3n acuerdo .entre las Partes n'tediarte ta suscrinciór\ de l in alií'\rc cnrtf;ltn
arnpllación dei tnismo.

Sexta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO; El monto de pago a efectuarse er}
virtud del presente contrato asciende a $ 10.000,CO (pesos diez mll) mensuales

En todos los casos el pago se efectuaré. previa presentación en Tesorería
General o la respectiva Dependencia de la Universidad Nacional de Salta. de la
factura de legal forma correspondiente por honorarios por el servicio, monto det
cual se deducirán las retenciones y gíavámenes que legalmente corresponda.

Séptima: El
le indique.

contratado deberá realizar los estudios médicos que la Universidad

Octava: R EspQN$A8iLioADE$: El GQniTRATaíJO pQílrlr# otl r.o lacimii:i io tn(in
ocupación. empleo o actividad profesional que haya ejercido o que elefza. aü{
encontrándose en goce de iicerlcla de cualquier tipo con e}/los Estados
Nacionales, o Provinciales: Organismos Descentraltzados y/u Organlsnlos
Internacionales. en especial en el Contratarte. Esta declaración tendrá efecto de
Declaración Jurada. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades
resultan incompatibles a juicio del contratarte, podrá éste rescindir el presente
contrata. sin derecho a indemnización Q compensación alguna a favor de:
CONTRATADO. reservándose el Contratante el derecho de accionar legalmente
si de tal violaciórl pudiera surgir uri daño Q perjuicio.

Novena: APORTE A CARGO del CONTRATADO: Son responsabilidades únicas
clar CONTRATADO los awol'tes previsionales y profesionales. liberatlfln en la
sentido al Contratarte de toda responsabilidad por accidentes de tra!)alo d.3 tarja
íñrJQlc, asistencia médica y obra sociai cuyo cumplirnienlo correrá bajo st..
exclusiva cuenta. colmo asi también toda otra obligación derivada de ia leglslaciór
Impositiva, previsional. de seguridad y asistencia aplicables en ia República
Argentina

Décimo: CESIÓN DEL CeNTRAra: A todos tos efectos' se entiende y asi se
acuerda que queda expresamente prohibida la cesión parcial o total del contrato.
reservándase el Contratarte todos ios derechos de actuar ante la violación de la
presente cláusula.

Décimo Primera: RESCISIÓN: Cuaiquiera de }a$ partes contratantes puede dar
por rescindido el presente contrato mediante un preaviso por escrito a la otra
parte, operándose tai rescisión sin necesidad de }ntewención iu<Jicia} El c.Omití.3tc

podrá ser íescindido sirk-dslecho Q }ndem:nización alguna para EL CQNTR.ATAC)(,
$i ésta suspende. interÍumpéxo noVumpie el trabajo por causas no imputan)ies a



Estado. salvo casos de fuerza mayor o fortuito. y cón derecho para e
CONTI/\TANTE de entablar is acciones coírespondieñies por daños y peri!. i:(ias,
deriva(}os de; dicho: incumplimiento

[)ácimo Segunda:, LEY APLICABLE: La interpreiacióñ de] preben:
hará en conformidad con las ieyes de'ja República Argentina.

conti'a ta $c

Décimo Tercera: NOTÉFICAClóN:i.A los efectos de cualquier notificación judicial o
extrajudiclal. se consideraré domicilio Iegai el constituido en ei encabezamiento
del presente contrato.: asimismo serán válidas las notificaciones efectuadas por
escrito. o por telegrama o télex/cable y confirmada poí" el mismo procedimiento at
domicilio constituido

Décimo Cuarta: SOLUCIÓN DE CONTROVERStAS Y JURISDICCIÓN: EL
CONTRATADO Y EL CC)NTRATANTE harán todo lo posible para resoiver en
forma amistosa. mediante negociaciones dif'eetas e: informales. io$ rl&$8clicrdos G
discrepancias que surjan or\tre ellos. en viRlid a6, Q en relaclón c n ei :ilre$1 ie
contrato;. Er} caso que los desacuerdos o discrepancias no puedan $ef rosi.ieltos
alntgablemente. para todos tos efectos emergentes del presente contrato. las
partes se someten a la jurisdicdón de los Tribunales Federales cle:la Ctudadi(id©
Salta.,: con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderies, constituyendo domicilios especiales en lós del encabezamiento
del presente.

En prueba de conformidad, y previa iectura de }o$ ñlsmos. $e firman dos(2}
ejemplares de un misma 'tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Salta a ló$
dias de Septiembre de 201 7
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