
 

 
 

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 GONZALEZ 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 GONZALEZ RUBEN CARMELO, para 
realizar la tarea de Producción, en el marco de “Mendoza Baila Tango”, en Ciudad, Lujan y Maipú 
Mendoza, desde el día 16 al 20 de agosto 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 única EL CONTRATADO recibirá la suma de PESOS SESENTA 
Y SIETE MIL ($67.000), según 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 y el debido libre deuda del autorizado en la siguiente cláusula.----------------- 
  
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 SECRETARIA podrá hacerse 
cargo del alojamiento, comida y/o pasajes que demande la prestación del servicio contratada.--------
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, Mendoza,  Mendoza y EL CONTRATADO: en Jorge Newbery 448, Capital, Provincia de 
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. -------------------------- 
 
En prueba de conformidad se firman cuatro (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la Ciudad de Mendoza el dia XXX. --------------------------------------------------- 
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