
  

 
CONTRATO 

 
Entre la Secretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, representada en 
este acto por el Secretaría de Cultura, señor DIEGO GABRIEL GARECA D.N.I. Nº 
23.849.492, en adelante LA SECRETARÍA y por la otra el/la señor/a GONZÁLEZ, 
RUBEN CARMELO, D.N.I. Nº 8.151.494, mayor de edad, en adelante EL CONTRATADO, 
convienen en celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes 
cláusulas: ------------------------------------- 
 
PRIMERA: LA SECRETARÍA, conforme los objetivos establecidos por la Ley Nº 
8.830, art. 23, según lo dispuesto por el art. 144 inc a) de la Ley Nº 8.706 
y modificatorias, concordantes y siguientes, se encuentra facultado para 
contratar a GONZÁLEZ, RUBEN CARMELO, para realizar tareas de Asistencia de 
Producción en el marco de “Feria del Libro 2019”, desde el día 30 de Agosto 
al 08 de Setiembre de 2019.-------------------------------- 
 
SEGUNDA: EL CONTRATADO deberá encontrarse en el lugar donde se desarrolla su 
actividad el día y hora establecidos de común acuerdo entre las partes, 
responsabilizándose del normal desarrollo de la misma en cuanto atañe a su 
prestación.--------------------------------------------------- 
 
TERCERA: Como retribución EL CONTRATADO recibirá la suma de PESOS TREINTA Y 
CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00.-), en el marco de lo establecido en la 
cláusula primera, previo descuento de las retenciones de ley que 
correspondieren en su caso y contra presentación de Recibo y/o factura según 
normativas vigentes.--------------------------- 
  
CUARTA: Si por causa imputable al CONTRATADO éste no concurriera a 
desarrollar su actuación en las condiciones establecidas en la cláusula 
Segunda del presente contrato, LA SECRETARÍA podrá proceder al no pago de la 
suma establecida en la cláusula Tercera. Si por cualquier causa ajena a LA 
SECRETARÍA, debiera suspenderse la tarea encomendada establecida en la 
cláusula Primera, las partes convendrán de común acuerdo otro día y horario 
para que realice su actividad.----------------------------------- 
 
QUINTA: Asimismo se acuerda, en caso de corresponder que LA SECRETARÍA podrá 
hacerse cargo del alojamiento, comida y/o pasajes que demande la prestación 
del servicio contratado.-------------------------------------- 
 
SEXTA: Las partes integrantes del presente contrato deberán pagar por partes 
iguales el sellado de ley correspondiente, sobre la suma estipulada en la 
cláusula Tercera. -------------------------------------- 
 
SEPTIMA: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las 
partes constituyen como domicilios legales y especiales los siguientes: LA 
SECRETARÍA: en calle Gutiérrez Nº 204, Ciudad,  Mendoza y EL CONTRATADO: 
Calle Jorge Newbery Nº 448, 6º Sección, Capital, Mendoza; sometiéndose a los 
Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Mendoza, con renuncia expresa a cualquier otro Fuero o Jurisdicción y en 
especial el Federal. --------------------- 
 
OCTAVA:LA SECRETARIA podrá hacer mención de EL ARTISTA en lugar destacado, en 
todos los avisos que realice para promocionar la actuación y/o el evento, ya 
sea en afiches, diarios, revistas, televisión, radio, u otros medios.--------
---------------------------------------------------- 
 
NOVENA: Las imágenes y filmaciones que se hagan del evento y los artistas, 
podrán ser utilizadas por LA SECRETARIA para pautas publicitarias 
institucionales, boletería, banners, etc. que tengan como objeto promover el 
turismo en la Provincia de Mendoza. En relación a la filmación de los medios 
de comunicación se autoriza la filmación del evento. Todas las cámaras 
autorizadas se deberán ubicar en un lugar predeterminado antes del comienzo 
de la presentación para no interferir la visión del público, que será 
delimitado por LA SECRETARIA.------------ 
 
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto, en la Ciudad de Mendoza a los ………… días del mes de ………………………… 
de 2019.---------------------------------------------- 
Expediente: ------------------D-2019-18005.- 
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