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CONVENIO ENTRE EL M1NISTERIO DK DESARROLLO
DE LA COMUNJDAD DE LA PROVJNCIA DE BUENOS

AIRES Y EL MUNICIPIO PE MAIPU

Entrc cl MINISTT:RIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
rcprcscntndo on cstc ncio por cl Sr. Ministro dc Dcsnrrollo dc Ins Comunidad, Andr«fs I^rroquc. DNI: 25.785.138, 
con domicilio cn callc 55 n° 570, dc la ciudnd y partido dc Ln Plata, provincia dc Buenos Aires, cn adclantc 

denominado “EL MINISTERIO** por una parte, y por In otra cl MUNICIPIO DE MAIPU representado por cl Sr. 
MATIAS RAPPALLINI DNI N° 23.783.190, con domicilio cn la callc KIVADAVIA 455 dc la ciudad dc MAIPU. 
Provincia dc Buenos Aires, cn adclantc “LA MUNICIPALIDAD", quicncs convicncn cn cclcbrar cl presente 

CONVENIO, con forme a las cldusulas que a continuncit'm sc exponen:

PRIM.ERA: cl presente Convenio licnc por objeto impubar cl “PROCRAMA FORTALECIMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES".

SEGUNDA: a tal cfccto, “EL MINISTERIO" otorga a “IjV MUNICIPALIDAD**, un aportc no rcintcgrablc cn cl 
marco del PROGRAMA “FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES", 
aprobado por Rcsoluci6nR£SO-202I-966-GDEBA-SSDMDCGP, por la sumn dc PESOS TRESCIENTOS MIL, 
que serf depositado cn la cucnta MUNICIPALIDAD DE MAIPU 

01403I3601697I0I0I2082 del Banco dc la Provincia dc Buenos Aires, Sucursal N° 6971 MAIPU. cuyo titular cs la 

“LA MUNICIPALIDAD” DE MAIPU CUIT N° 30-M66I043-I.................

N° 6971 -010120/8 , CBU

TERCERAtla suma otorgada a “LA MUNICIPALIDAD" no podrf superar por si, o cn suma con otro aportc 

rcintcgrablc ya entregado, cl llmitc fijado por Dccrcto 139/2020 o cn cl que cn cl futuro lo recmplncc.
no

CUARTA: dentro dc los treinta (30) dlas corridos dc acrcditado cl monto del aportc no rcintcgrablc cn la cucnta 

referida cn la dAusula anterior, “LA MUNICIPALIDAD" deberf proccdcr a utilizar los fondos 
pararcacondicionamicnto y/o adquisicidn dc equipamiento deportivo para los cspacios dc infracstructura deporliva 

locales.

QUINTA; “LA MUNICIPALIDAD" deslinarf los fondos transferidos a la udquisici6n dc los elementos cstablccidos 

cn cl artlculo anterior, sugcridos cn cl marco del PROGRAMA, no pudiendo dcstinarlo a otro fin. Si sc vcrificarc que 

los fondos ban side invertidos con destine distinto a aquel para cl cual fuc conccdido cl aportc no rcintcgrablc, sc 

darf intcrvencidn a la justicia penal, sin peijuicio dc las sancioncs administrativas y dc las accioncs judiciales que 

corrcsponda impulsar a fin dc obtener el reintegro de las sumas entregadas..............................

SEXTA: a los cfectos de la determinacion del cumplimiento del objeto del presentc convenio, “LA
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MUNICIPALIDAD” remitirt a la Subsecretaria de Deportes denlro de los scsenla (60) dfas de acreditada la 

transferencia del aporte no reintegrate, y con cardcter de declaracidn jurada, detalle de la inversidn realizada con sus 
respcctivos comprobantes de respaldo y cn su caso la devolucidn de aquellos fondos que no hubieren sido invertidos.

Cuando fucre necesario un plazo mayor, el mismo deberd ser solicitado a “EL MIN1STERIO” mediante nota 

fimdada, con suficicnte anticipacibn al vencimiento del plazo prcvisto. La conccsion de la prdrroga quedard a criterio 

de “EL MINISTERIO” y, en caso de ser acordada, deberd igualmente observarse el cumplimiento de las obligaciones 

seflaladas en el presente.............................................................

a) “EL MiNISTERIO” a travds de la Subsecretada de Deportes podrd verificar la efectiva aplicacidn de los fondos 

del aporte no reintegrable a los destinos previstos en el presente. A tal efecto, “LA MUN1CIPALIDAD” pondrd 

disposicidn copia de los comprobantes de las erogaciones. ----- r - - ^—

b) “LA MUNTCIP ALIDAD" se compromete a conservar debidamente archivada por el termino de diez (10) an os
toda la documentacibn original de la inversi6n realizada de los fondos otorgados conforme a la cldusula tercera del 
presente, la que estard a disposicibn de “ELMINISTERIO” a requerimiento de este ultimo.......................................

a

c) La documcntacibn prcsentada deberd cumplir con los requisites previstos cn la normativa vigente establecida por 
AFIP; deberd cstar firmada por las autoridades habilitadas al efecto y contar con un sello o leyenda en los 
comprobantes originales que los invalide para ser reutilizados, sin que ello impida el correcto analisis y lecture de los 

datos fiscales de cada document©................................................
SfcPTIMA: a todos los efectos legales derivados del presente convenio, quedan constituidos los domicilios 

especiales consignados en el encabezado, donde serdn vdlidas todas las notificaciones que se efectuen. Asimismo, 
las partes se someten a la Jurisdiccibn de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de La Plata, 
rcnunciando a todo otro fuero o Jurisdiccibn que pudicra corrcsponder. - — -------------

iben el presente i 
mcia de Buenos Al

ivenio, en dos 

j, a los 28 dias
En prueba de conformidad con las cl&usulas que prece 

ejemplarcs de un mismo tenor y a un sblo efecto. en la Ci 
del mes de JUNIO de 2021 ......... -.....................- — /-

las partes 
de la Plata

RES LARROQUE
Uc. MAT1AS RAPPALLINI 

INTENOENTE 
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Ministro
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad 
Gobiemo de la Provincia de Buenos Aires
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