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---Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, representada en este acto
por el Señor Rector, Ing. Agr. José Ramón GARCIA, quien actúa en esta
oportunidad según facultades otorgadas por los artículos 17 y 26 -incisos 1 y 2- del
Estatuto Universitario, con domicilio legal en calle Ayacucho 491 de la Ciudad de
San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, en adelante "UNIVERSIDAD", por
una parte, y por la otra el Abogado Federico Luis IBAÑEZ HLAWACZEK, DNl.no
17.614.005, con domicilio en calle Caseros 555 de la Ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, en adelante "PROFESIONAL", y de
aqui en más denominadas conjuntamente "LAS PARTES", se ha acordado celebrar
el presente CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, el
que queda sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El "PROFESIONAL" tomará a su cargo, durante el periodo de vigencia
del presente instrumento la tramitación de la causa caratulada "UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMAN cl Yacimientos Mineros de Agua de Dionisia (YMAD) sI
Nulidad y Medida Cautelar", Expte.no 21996/2017, que tramita por ante el Juzgado
Federal na 1 de Catamarca, apersonándose en dicha causa como apoderado de la
UNT y ejerciendo en el mismo todas las facultades que el Código Procesal Civil y
Comercial le confiere en tal carácter.

SEGUNDA: A todos los efectos y para todas las actividades comprendidas en este
contrato, el. "PROFESIONAL" actuará bajo la órbita de la Dirección General de
Asuntos Juridicos de la "UNIVERSIDAD", por cuyo intermedio se canalizará todo
informe, dictamen, solicitud o requerimiento dirigido a las autoridades universitarias
y a la que deberá mantener informada de toda novedad que tuviere lugar respecto
de los asuntos encomendados. El "PROFESIONAL" se obliga, asimismo, a
comparecer por ante el Rector y/o el H. Consejo Superior de la "UNIVERSIDAD" en
toda ocasión en la que fuere citado a fin de brindar información o asesoramiento
sobre los servicios comprendidos en el presente instrumento.

TERCERA: Como contraprestación por las tareas que constituyen objeto de este
contrato, la "UNIVERSIDAD" retribuirá al "PROFESIONAL" con un abono mensual
que se establece en la suma fija de PESOS DIEZ Mil ($10.000.=), suma que
deberá ser pago de gastos normales y habituales correspondientes a tasas, sellado
o bonos profesionales inherentes a las tareas llevadas a cabo.

CUARTA: "LAS PARTES" acuerdan que la suma pactada tendrá carácter de única y
total retribución por los servicios profesionales comprendidos en este contrato,
formulando por la presente el "PROFESIONAL", expresa renuncia a reclamar todo
otro monto, ya sea en conc~p!Q-...Ql7.:lloflQ[aciDs:regutado.}:=~lqtfe=trCt:~lit;'t o
concepto que pudiera corresP~dor". '~.' ••••_ •• _ •.._& ~ - .. \. f\'1 N 1
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////l/a partir de la fecha de suscripción de este instrumento, o bien hasta la
conclusión definitiva del juicio aludido en la Cláusula Primera, pudiendo ser
prorrogado por períodos iguales y sucesivos por voluntad expresa de "LAS
PARTES", oportunidad en la que podrán efectuarse reajustes en el monto del
abono mensual pactado. Asimismo, el presente convenio, o sus eventuales
prórrogas, podrá ser rescindido unilateralmente por cualquiera de "LAS PARTES", Y
en cualquier momento, sin justificación ni invocación de causa alguna, ni posibilidad
de reclamo de indemnización -con motivo de tal rescisión-, con la sola y previa
notificación fehaciente a la contraparte, que deberá efectuarse con un mínimo de
TREINTA (30) OlAS corridos de anticipación a la fecha en que se lo considerará
irrevocablemente vencido.

SEXTA: "LAS PARTES" dejan aclarado que la pre?~.nte contratación tendrá
vigencia exclusivamente por el período acordado O¿¡lÍs',pl;"órrogas, no implicando
relación de dependencia del "PROFESIONAL" re~pé~o de"J~,UNIVERSIDAD", de
la que no integrará la planta permanente ni ),e'ríu¡oralj y si~!1ue las sucesivas
renovaciones o el mero transcurso del tiemp~••~ 'GpJ1sicte\r.enidóf)eas para alterar
dicha modalidad de vinculación. \~.~ ,',\ ""() ••••".,'\,.('t.~ "P. ~'~\'
SEPTIMA: Por cualquier hipotético difererid,,«. t~P~~to'~ Ja'\.. ejecución,
interpretación y/o aplicación de lo estipulado en';~~te.'~.?,\~nicYr;,"LA\'{~~ARTES"
comprometen todos sus esfuerzos para la resolucio'Q~ cPP\'Rversias ~::f)lanera
amigable y a través de la negociación mutua. Para é~¡!poJ,(jG\'ro arriba1~~ un
acuerdo, se someten exclusivamente a la competencia d~I95'if!j~J:1ale&-FedE\iíileS
con asiento en la Ciudad de San Miguel de Tucumán,'~~IQIIlry;IfI;de ~l-"J,cuhi}n;
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudie~(~r(61p.PGQde'fi~'Y a
todos los efectos de este convenio quedan constituidos los ddrorlOilipsD\djca'dos en
el encabezamiento del presente, donde serán válidas todas~l?s ~Íicaciones
judiciales o extrajudiciales que se cursen. Tales domicilios subsi~thftíi mientras no
se notifique fehacientemente a la contraparte su modificación .

•.. En prueba de conformidad y previa lectura y ratificación de su contenido, se
firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor -quedando uno en poder de cada
parte., sin interlin~ados, Ej{1rp.ien,.d,í!9<a.Qrellp'dos, ni raspaduras, en la Ciudad de San
Miguel de Tucuman, a I J A\jU ¿O ¡ti
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