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Entre el MINISTI.RIO 01 Ol s \RROl U) 01 1 \ OOMUNIDAI) Dl I.A 1'ROVINCIA 01 i'- 1 '•O ’ -

representado en cste acto por el Si Miuistm do Ocsarrollo do las i omunul.i 1. Andre • I art. ,0 -

con domieilio en calle n dc la eiudad > pailido clc la 1’laia prosincia O !'• it: ■ •. r: -•-

dcnominado "El Ml'NISTtRlO" poi una parte. > por la otra cl MUNIt 11*10 IjI \ - •- - -
representado por el la Si Sra Mareelo I duardo Saniillan ONI N& 16336^43. con dormciCo CO la 

la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves, Provincia de Buenos Aires, en adelante "i A ■ PA! iO-'.i1 -

eon\ienen en celebrar el presente CONX ENIO, contbrme a las clausulas que a contmua. >c-'■r

PRIMER.\: el preseme Convenio tlene por objeto impulsar el “PROGR.AMA FORI vl Ff IMJEMn I)F 

ESCENARIOS DEPORTIVOS MU MCI PALES”

SEGUNDA: a tal efeeto. "EL MlNISTERiO" otorga a “LA MUNIC1PAI.1DAD . un apone r 'e - e - "
“FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS ML MC IP ALES'

la suma de PESOS 300.00 .00. qut se-a
del PROG RAMAmarco

aprobado por Resolucion RESO-2021-966-GDEBA-SSDMDCGP. por
la cuenta 6358 N° 5106/0, CBU 040361701635800510609 del Banco de la Provincia ce Buere- Adepositado en

Sucursal 6358 cuyo titular es la “LA MUN1C1PALIDAD” CU1T Nc 30-99903659-3

TERCERA: la suma otorgada a -LA MUN1C1PAL1DAD" no podra superar por si, 0 en suma con otra apone no 

reimegrable ya entregado, el limite fijado por Decreto 139/2030 o en el que en el finuro lo reemplace.

(HIARTA: dentro de los treinta (30) dias corridos de acreditado el monto del apone no reimegrable en la cuenta 

nlferida en la clausula anterior. "LA MUN1C1PALIDAD” debera procoder a utitar los tondos para 

y/o adquisicion de equipamiento depottivo para los espacios de intraesiructura deportmtreicondicionamiento

locales.
J A MUN1CIPALI DAD” destinara los fondos transferidos a Va adquisicion de los elementos esi-abieciUv>

en el artlotlo anterior, sugeridos en el marco del PROGRAMA. no pudiendo destinarlo a otro fin S. se verifier que

destine distimo a aquel para el cual fue concedido el apone no rvintegrabie. se 

in perjuicio de las sanciones administratis as \ de las acciones ludicuL-N que

fin de obtener el reinlegro de las sumas entregadas....................................

determinacibn del cumplimiento del objeto del presente

QUINTA: “

los fondos ban sido invertidos con

dar6 intervencibn a la justicia penal, sin

corresponda impulsar a 

SEXTA: a l
convenio. "I A

efectos de la

C
Jf. Ldu^rflo Ma're»qSaiUil/4n 
JNTENDEMl E MUNICIPAL 

torttS Gonzales Cnaves
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MUNIC1PAL1DA1) ix'mitua a la SuI'm-v iiMaila tlo I)c|h»iIos ilciiln* de Ids icscnta ((>0) dian dc acrcdiiii/Ja la 

tianstcrv'ncia del apoite no reinlegraWe. \ ion caiaclei de ileelaiael6n jurada, dclnllc de la mver.iAn r- ali/ada < on 

rcspectivos eomprv'bautes vie respaUlv' \ en mi easo la vlevnlucmu de in|ucll‘>s lomlos i|iie no hnbirren ado in /erlido-.

C uando lueiv iKvesano un pla/o mayor, el mismo debera set solieilmlo a “I I MINIMI KIO’ rncdianle i it.; 

tirndada. con sutieienie anticipaeivSn al veneimiento del pla/o previsio I a tonccsic'm dc la prdrroga quedara 

de l-.L MINIS! I-RIO en ease de ser acordada. debera ipualinenie observarse el cumplimiento de la, obii^acmr •• 
scAaladas en el present!?,...................................................................

a) EL MINIS! ERIO a liases vie la Subsecrclaria de Depones podra venlicar la efectiva aplicacion de los fond .■

del aportc no reintegrable a los destmos previslos en el presente. A tal efecto, LA MUNK IP ALIDAD pondra a 

disposicidn copia de los comprobantes de las erogaciones.........................

b) "LA Ml N1C1PALIDAD se compromete a conservar debidamente archivada por el termino de die/ MO) afP s

toda la documentacion original de la inversion realizada de los fondos olorgados conforme a ia clausula tercera de! 

presente, la que estara a disposicion de "ELM1N1STER10" a requerimiento de este ultimo..........................................

SU'i

a enter 10

c) La documentacion presentada debera cumplir con los requisitos previslos en la normativa vigente estabiecida por 

AFIP; debera estar firmada por las autoridades habilitadas al efecto y contar con un sello o leyenda en los 

comprobantes originales que los invalide para scr rcutilizados, sin que ello impida el correcto analisis > lecture ae - 

datos fiscales de cada documento.....................................................

SEPTIMA: a todos los efectos legales derivados del presente convenio, quedan constituidos los domicilios 

especiales consignados en el encabezado, dondc scran validas todas las notiftcaciones que se efectuen. Asimismo. 

las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales Ordinaries del Departamento Judicial de La Plata, 

renunciando a todo otro fuero o Jurisdiccion que pudiera correspondcr..............................

En prueba de conformidad con las clausulas que preceden, las partes suscriben el presentconvenio, en dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. en la Ciudad deia^lata Provincia de Buenos Aires, a los 01 dia^ 

del mes de Julio de 2021............................... ................................ - — r--/c- ) t \! 1 \ U M 1f

o.Mo fr' r.iYclo SanlillSnA 
-.NDe»;TC r/umClPAL 

' "0 Gonzales Cnave^
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