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CONTRATO DE CON-..... ......... .

..-— Entre ía Provincia de Salta, representada en este acto por el señor Secretario de
Prensa y Comunicación, señor Víctor Manuel LamPario. con domicilio en Avenida de ios 
Incas Bfrf, Centro Cívico Grand Boufg, ciudad de Salta, esa adelante “LA 
CONTRATANTE” , por una paite, y la firma Praxis S.RL, con domicilio m Luis Danti B-14, 
Luján de Cuyo, da la ciudad ds Mendoza, representada ©n ssts acto por su socio gerente, 
señor Dardo Lucero, D.N.I. W 23.574.728, en adelante CEL CONSULTOR55, convierten en 
celebrar al presente contrato, eí que se regirá por las disposiciones de la Ley NP8.072, y 
su Decreto Reglamentario M° 1.319/2018, y por las siguientes clausulas;

PRIMERA: ';iLA CONTRATANTE” encomienda a “EL CONSULTOR” , y éste acepta, 
brindarle asesoramientü estratégico en medios de comunicación, ai retevamiento de 
medios provinciales y nacionales, un informe de alcance y audiencia d© medios, la 
negociación de tarifas en compras de medios, el análisis, revisión y codificación d-s 
materiales a emitir según el formato, la planificación de medios m  tv abierta, tv cabte, radios 
AM y FiVL el seguimiento, control y moniioneo d® pauta según planificación y ®f alcance y 
rendimiento da paula.— -------- ---------------— —....—-------

SEGUMDA: Todos ios requerimientos de ssn«cios a <:'EL CONSULTOR”, establecidos m 
la cláusula anterior serán formulados únicamente a través de! señor Secretario da Prensa’ 
y Comunicación.------...— .— ..-...........-----— ... -....— — ..............—

TERCERA: “EL CONSULTOR“ estará obligado a guardar secreto ds los datoa, 
informaciones, fundamentos, conclusiones y todo instrumento u opinión que forme parte 
ds ios elementos ds» dictamen, de k-.z circunstancias o de ios elementos apodados. Dicha 

obligación ds confidencialidad s<? conserva aún finalizado ei contrato,.— .....----

CUARTA: £1 presente contrato tendrá una duración de cinco (5) meses, y comenzará a 
regir a partir del di® 1° de agosto de! año 2020, el que podrá, a su vencimiento, sor 
prorrogado por idéntico plazo en tanto subsistan ¡as necesidades ds asesoramsenío de "EL 
CONSULTOR”:—...------------ ---------- -------- ----------- „ —

\



QUINTA: Todos tos derechos de propiedad intelectual derivacfcs dsS trabajo de í!EL 
CONSULTOR”., en interés de “LA CONTRATANTE” ,. serán propiedad de esta para 
utilizarlo en forma exclusiva,------ — ------ -— ------ —~— —----- -—

SEXTA” “EL CONSULTOR” deberá presentar ios informes dentro de Sos plazos previstos 
para cada caso particular, anta el señor Secretario de Prensa y Comunicación. Dichos 
informes deberán cumplir con iodos los requisitos previstos por si artículo 81 de la Ley M® 
3,072 y artículos 111 a 113 de! Decreto Reglamentario M° 1.319/2018.— ------ -----

SÉPTIMA; Los derechos y obligaciones emergentes del presente contrato no podrán ser 
cedidos por “EL CONSULTOR” , en todo o en.parte. Asimismo, “EL CONSULTOR” se. 
compromete a no subcorttraiar fas tareas que formen parte de! objeto de! contrato.-----

OCTAVA: “EL CONSULTOR" percibirá la suma mensual d© p-ssos seiscientos cinco mil 
{$806.000}. Dicho monto incluye impuestos. Cada pago requerirá una certificación de 
senecios por parte del señor Secretario de Prensa y Comunicación, la que deberá ser 
conformada por sí mismo, en forma previa a la emisión de la correspondiente orden de

NOVENA: SSLA CONTRATANTE’”, por intermedio deí señor Secretario de Prensa y 
Comunicación, podrá rescindir sí presente contrato por alguna d© las siguientes causales: 
a) Inoimplímienío de “EL CONSULTOR” tí® cualquier obligación aquí esfafeteclda; b) por 
razones de oportunidad, mérito y conveniencia; c) si “LA CONTRATANTE” considera que 
los servicios prestados por "EL CONSULTOR” 'no son satisfactorios o necesarios. “LA 
CONTRATANTE” notificará la rescisión por medio fehaciente, no teniendo “EL 
CONSULTOR39 derecho a redamar indemnización alguna.-'—--—-—..... ......— ....—

DÉCIMA: “EL CONSULTOR“, podrá rescindir s! presente contrato en cualquier momento, 
debiendo para ello notificar fehacientemente a ctLA CONTRAT ANTE” mediante Carta 
Documento., con una antelación de treinta (30) días corridos. Si no cumpliere con Ja
notificación en e? término que se hace referencia en la presente cláusula, i£LA

i

CONTRATANTE”- se reserva el derecho de no abonar los honorarios correspondientes al 
mes en ,— ..— :--- -------- —

pago.-



DÉClüÁ PRIMERA: Es a carp de <!Ei. CO^SULTC'5?” la parte proporcional del impuesto 
efe sellos que le corresponde abonar por la csieisrsdón de» presente contrato, de acuerdo 
a lo dispuesto ©n la legislación vigente.----- — ——-- ----- --— ------- ----- — ^ ~ — -------

DÉCIMA SEGUNDA; Hasta tanto sea puesto en funcionamiento es Tribunal Administrativo 
efe Contrataciones cfsl Estado, previsto por el articulo 102 de [a Ley N° 8.072, para cualquier 
divergencia que se suscitare con respecto a la interpretación y ejecución del presente 
contrato, las parles se someten a la jurisdicción cte los Tribunales dei fuero Contencioso 
Administrativo de ia Provincia cte- Salta, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso Federal.---——— -----~------- -— ——

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares <3® un mismo tenor y a un solo 
efecto én la ciudad de Salta, a los 01 días dei mes de agosto de 2020.-— ---

/
Gobierno* ¡a Prov. de Sate


