
CONTR.J\'fO IJE SERVICIOS 

Entre el Gobicmo de In Provincin de 8ucnm, Airl!s, rcptc11c11rnd11 en cite acu, por Hugo Antomo 
Jorge OBEU. cm ,;u cnrnctcr Je D,rectur Pru,,inQnd t.lc Proyc"1u• UrbanoJ del ORGANISMO 
PROV1NC1AL DE IN'HmRAClON SOC'IAL V UílHANA, (C.lJ,l,T N'' 3{)-7i,9048J-7), en 
virtud de lo dispuesto en loll artículo~ 22. 23 y 24 tlt l11 Ley N11 14JS IS • prorrogada por a.'\J similar 
Nº L5.022. por DECT0-2019-532-GOEBA-OPUA. por Ley N,. 15.165, y po~ el DECR.E-2020-
1176-0DE?.BA·GPBA-. cou (.!ormdlio cu "11Ua 6 cnlr,o 51 y 53 SIN de 111 ciudad de ta Plata, 
pro\·incia de But,;mJ~ Aires, en ad,·1 mte: "EL ORGANISMO''. por uno piln~. 'I pc,r lo o~ l~án 
Gonza.lo ALll5RTI., con DNl Nº J8A34.77J, qu.ion m:n:dil11 su Clave Úmca de ldcnt1ficac1ón 
Tributnrin (CU.J.T.) con el N" 20-38434773-9, con domícllio retLf y eot1R1Jtofdo c:n calle DEWEY 
Nº4-n de ln ciudad de San Vkcolc, Provínci11 de Bucnoh A irc1>, en adclanlc: ~EL 
CONTRATISTA". convienen en celeLm1r el prc.!len1c Conirnlo de Scnricfo11. i;f que quedará !íujel.P 
u las siguic"!ltos cláusulas: 

PRIMERA. OBJETO Y VIGENCIA. 

EL ORGANlSMO c-0t11tala a EL ("ONTRA1'IS'íA con ül frn dt:. ptei;!lsr servicios par-.t 1a 
DJRECCION PROVJNCIAL DE PROYECTOS URBANOS. por el plazo comprendido entre el 
0t DE FEBRERO DE 2021 y el 31 OE JUL lO ·1IJE 2011 . 

SEGUNDA: OBLIGAClONES A CARGO DEL CONTRA TlST A. 

EL CONTRATJSTA desarrollan(Ya pt>e!ltndón dé su~ s1..'t"Vicios t:n Ja sede de fa Dín:c.cjoa 
ProvinciaJ de Proyectos Urbonos, y/o en el luyur qui: se le indique oponunamen1e. Los servicios 
a prestar como "'Asistente Técnico <lt: Proyectos Urbanó~•• consistirán en: Realfaa.r tareas de 
recopiJación de antecedcnle!- poro la. oarMa u~ J_,róycctos que r:I Organismo defina_ - ..RclevM 
prog:tatnru: y localiz.llciOnes que se: complemi.:nt.cn o los propuestos que se trabajen. - Re.alizar weas 
de dibujo y dehneaoión de tas distintas ct11pul\ y .,ecuencias de inlervc;nción de la~ propuestas. -
Purtídpar en la elaboración de ,,ropucsrm; prog.ramátfoas y tcm.itícas. - Dibujar componentes 
urbmo-arquiLcctórncos de proycclos do \11vkndu. i:quipnmii!rlto y espacio público. - Realiznr los 
c6mpmos métricos esú motivos de lm, note proyectos oroyc:clados. - Panicípar l!n. la elnboración de 
mc.monns descriptivas de los antcproycutos. - Re11Hzar imágenes objetivo de las distim--as 
propuestas a partir de modelos 1ríci111mn. ... ionulc> (Rtndcrs). - Colaborar en !a confección d1: legajos 
•~nícos d~ obras. 

2.2 En todos los casos, los servio1os deberán premrse de auuerdo con tas nccesidadl!S dd 
ORGANISMO. 

2..3. Estará o cargo de BL CONTRATISTA el pu~o de las oblig.aciones li~ales ~• p-revisionales 
emergentes de Jo ucuvidnd dc11:irmllnd11 u11 virtud dd preseinc contrnw, pudiendo EL 
OR.GANIS'.\/10 exígfrlc lu 1,c1l!clltm:iñ11 del pug.o de los m.himns. a efectos d~ conttQlnr el 
cumplimumto de lodos y aa<lu uru1 dt Jus nllliguciaucs a su cargo. 

2.4. Ctmndo In naturalc:ai dul survkju pti:slRdo lh requiero EL ORGAN1SMO poorj solicitan EL 
CONTRATISTA. In ,unsrl1u11iór1 dt: lus ~i.:gnros qu.c corriespondforert. 

2.~- El pre:.i:nt<: Contruto du Survíoiot- tu> generará niuguna utase dt- súbórdinllcion ni relación 
laboral de depondc11ejh e11tn: ~~l. 1 '0N t1RATl'S'I A y El. ORGANISMO. No ~ultan aplicablcaal 
P~fe, Jas prcvisfont.:s corttcnítlns c11 lu Ley N° 10.430 y modificatorias_ Estatuto y Escalaf6n 
para el Pcr50naf de Jo Admjnistru~1un l*úhhcu .. , ni nomm a,lguna de oaráctcr labonal. · 

TERCERA: HONORARIC'JS, 

J J Como eonnpretfta-,¡1ón por los uiv1c1os prestodos, EL ORGANISMO 
~ 11ST A en concepto do honorarios, J11 suma de PBSOS 
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