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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES Y EL MUNICIPIO DE BENITO JUAEZ

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
representado en este acto por el Sr. Ministro de Desarrollo de las Comunidad, Andres Larroque, DNI:25.785.138, con 
domicilio en calle 55 n° 570, de la ciudad y partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, en adelante denominado 
“EL MINISTERIO” por una parte, y por la otra el MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ representado por el/la Sr. 
JULIO CESAR MARINI DNI N° 12.196.264, con domicilio en la Avda. Mitre N° 42 .de la ciudad de BENITO 
JUAREZ, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA MUNICIPAL1DAD”, quienes convienen en celebrar el 
presente CONVENIO, conforme a las cliusulas que a continuacidn se exponen:

PR1MERA: el presente Convenio tiene por objeto impulsar el “PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES”.

SEGUNDA: a tal efecto, “EL MINISTERIO” otorga a “LA MUNICIPALIDAD”, un aporte no reintegrable en el 
marco del PROGRAMA “FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES”, 
aprobado por Resoluci6nRESO-2021-966-GDEBA-SSDMDCGP, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL, 
que sera depositado en la cuenta N° 6361-50180/0, CBU 0140322801636105018009 del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, Sucursal N° 6361, cuyo titular es la “LA MUNICIPALIDAD” CUIT N° 30-99900742-9...................

TERCERA:la suma otorgada a “LA MUNICIPALIDAD” no podr£ superar por si, o en suma con otro aporte no 
reintegrable ya entregado, el limite fijado por Decreto 139/2020 o en el que en el future lo reemplace.

CUARTA: dentro de los treinta (30) dias corridos de acreditado el monto del aporte no reintegrable en la cuenta 
referida en la clausula anterior, “LA MUNICIPALIDAD” debera proceder a utilizar los fondos 
parareacondicionamiento y/o adquisicidn de equipamiento deportivo para los espacios de infraestructura deportiva 
locales.

QUINTA: “LA MUNICIPALIDAD” destinar^ los fondos transferidos a la adquisicidn de los elementos establecidos 
en el articulo anterior, sugeridos en el marco del PROGRAMA, no pudiendo destinarlo a otro fin. Si se verificare que 
los fondos ban sido invertidos con destino distinto a aquel para el cual fue concedido el aporte no reintegrable, se 
dard intervencidn a la justicia penal, sin perjuicio de las sanciones administrativas y de las acciones judiciales que 
corresponda impulsar a fin de obtener el reintegro de las sumas entregadas.................................

SEXTA: a los efectos de la determinacidn del cumplimiento del objeto del presente convenio, “LA 
MUNICIPALIDAD” remitiri a la Subsecretaria de Deportes dentro de los sesenta (60) dias de acreditada la
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transferencia del aporte no reintegrable, y con cardcter de declaracidn jurada, detalle de la inversidn realizada con 
respectivos comprobantes de respaldo y en su caso la devolucidn de aquellos fondos que no hubieren sido invertidos.

Cuando fuere necesario un plazo mayor, el mismo debeni ser solicitado a “EL MINISTERJO” mediante nota 
fundada, con suficiente anticipacibn al vencimiento del plazo previsto. La concesibn de la prbrroga quedard a criterio 
de “EL MINISTERIO” y, en caso de ser acordada, deberd igualmente observarse el cumplimiento de las obligaciones 
sefialadas en el presente.................................................................

a) “EL MINISTERIO” a travbs de la Subsecretaria de Depones podrd verificar la efectiva aplicacibn de los fondos

del aporte no reintegrable a los destines previstos en el presente. A tai efecto, “LA MUNICIPALIDAD” pondri a 
disposicibn copia de los comprobantes de las erogaciones........................

b) “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a conservar debidamente archivada por el tbrmino de diez (10) afios

toda la documentacibn original de la inversibn realizada de los fondos otorgados conforme a la cldusula tercera del 
presente, la que estard a disposicibn de “ELMINISTERIO” a requerimiento de este ultimo.........................................

sus

c) La documentacibn presentada deberd cumplir con los requisites previstos en la normativa vigente establecida por 
AFIP; deberd estar 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 andlisis y lectura de los 
datos fiscales de cada documento....................................................

SEPTIMA: 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 Ordinaries del Departamento Judicial de La Plata, 
renunciando a todo otro fuero o Jurisdiccibn que pudiera corresponder.---------------------

En prueba de conformidad con las cl&usulas que preceden, las partes suscriben el presente convenio, en dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un sblo efecto, en la Ciudad de la Plata Provincia de Buenos 
del mes de junio de 2021.

a los 30 dias
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