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COISVEMO ENTRE EL MINISTERIO PE PESARROLLO
DE LA COMUN1DAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES Y EL MUNICIPIODE ARREC IFES

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
rcprescntado cn este acto por el Sr. Mimstro de Dcsarrollo de las Comunidad, Andr6s Larroquc, DNI: 25.785.138, 
con domicilio en calle 55 n° 570. de la ciudad y partido de La Plata, provincia dc Buenos Aires, cn adelantc 

dcnoniinado “EL MINISTERIO” por una parte, y por la otra el MUNICIPIO DE ARRECIFES representado por el 

Sr. JAVIER OLAETA DNI N° 20.329.861, con domicilio en la calle RICARDO GUTIERREZ 730 dc la ciudad de 

ARRECIFES. Provincia dc Buenos Aires, cn adelantc “LA MUNICIPALIDAD”, quicnes conviencn cn cclcbrar cl 

prcsente CONVENIO. conformc a las clausulas que a contmuacion sc exponen:

PR1MERA: cl prcsente Convcnio licnc por objeto impulsar cl “PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORT1VOS MUNICIPALES”.

SEGUNPA: a tal cfecto, “EL MINISTERIO” otorga a “LA MUNICIPALIDAD”, un aportc no rcintcgrablc cn cl 

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 comcntc N° 14280/9. CBU 0140321101653201428093 del Banco dc la Provincia dc 

Buenos Aires, Sucursal N° 6532 cuyo titular cs la “LA MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES” CUIT N° 30- 

99900469-1...................

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

rcintcgrablc ya entregado. cl limitc fijado por Dccrcto 139/2020 o cn cl que cfl cl future lo rccmplacc.

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

referida cn la clausula anterior, “LA MUNICIPALIDAD" debera proccdcr a utili/ar los fondos para 

jeacondicionamiento y/o adquisicion dc equipamiento deportivo para los cspacios dc infracstructura deportiva 

locales.

QUINTA: “LA MUNICIPALIDAD dcstinara los fondos transferidos a la adquisicion dc los clcmcnlos cstablccidos 
ei/el articulo antenor, sugendos cn cl marco del PROGRAMA, no pudiendo dcstinarlo a otro fin. Si sc vcrificarc que 

1os fondos ban side invertidos con destine distinto a aquel para cl cual fuc conccdido cl aportc no rcintcgrablc. sc 

dara mtcrvcncion a la justicia penal, sin pcrjuicio dc las sancioncs administrativas y dc las accioncs judicialcs que 

corrcsponda impulsar a fin dc obtener cl reintegro dc las sumas entregadas..................................

SEXTA: a los cfcctos dc la dctcrmmacxm del
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MUNICIPAL1DAD” rcmitira a la Subsccrclaria dc Dcporles dcntro de los sescnta (60) dias de acredilada la 

Iransfcrcucia del aportc no rcinlcgrablc, y con caraclcr dc dcclaracion jurada, dclallc dc la inversion realizada con sus 

rcspcctivos comprobantcs dc rcspaldo y cn su caso la dcvolucion dc aqucllos fondos que no hubicren sido invertidos.

Cuando fuerc ncccsario un plazo mayor, cl mismo debera scr solicitado a “EL MINISTERIO mediante nota 

fundada, con suficicntc anticipacion al vcncimicnlo del plazo previsto. La conccsion dc la prorroga quedara a critcrio 

dc “EL MINISTERIO” y, cn caso dc scr acordada, debera igualmcntc observarsc el cumplimicnto dc las obligaciones 

scrialadas cn cl prcscnlc.................................................................

a) “EL MINISTERIO” a traves dc la Subsccrclaria dc Dcporles podra vcrificar la cfcctiva aplicacion dc los fondos

del aportc no rcinlcgrablc a los dcstinos prcvislos cn cl prcscnlc. A lal cfccto, “LA MUNiCIPALIDAD pondra a 

disposicion copia dc los comprobanlcs dc las crogacioncs........................

b) “LA MUNICIPALIDAD” sc compromctc a conscrvar debidamente archivada por cl termino de diez (10) anos

toda la documcntacion original dc la inversion realizada dc los fondos olorgados conformc a la clausula tercera del 

prcscnlc, la que cstara a disposicion dc “ELMINISTERIO” a requerimiento dc estc ultimo............. -.........................

c) La documcntacion prcscnlada debera cumplir con los requisites prcvislos en la normativa vigentc establecida por 
AFIP; debera cstar firmada por las auloridadcs habilitadas al cfccto y contar con un scllo o Icyenda cn los 

comprobanlcs originalcs que los invalide para scr rcutilizados, sin que cllo impida cl corrccto analisis y lectura dc los 

dates fiscales dc cada documento...................................................
SEPTIMA: a todos los cfcctos Icgales dcrivados del prcscnlc convenio, quedan conslituidos los domicilios 

cspccialcs consignados cn cl cncabczado, dondc scran validas todas las notificacioncs que sc cfcctucn Asimismo, 

las partes sc someten a la Junsdiccion dc los Tribunals Ordinarios del Departamento Judicial dc La Plata, 

rcnunciando a lodo otro fucro o Junsdiccion que pudicra corrcspondcr.............................

En prueba dc conformidad con las clausulas que prccedcn, las partes suscribcn cl presente convenio, cn dos 

cjcmplarcs dc un mismo tenor y a un solo cfccto. cn la Ciudad dc la Plata Provincia dc 

del mes dc junio dc 2021........................................................................... 7" "

ios Aires, a los 29 dias

Ido 0\aeta\ LAR&QUA!
/ Ministro \ \

/jrdsterio de Desarrollo de la Comuniefed 
febiemo de la Provincia de Buenos Aii?s
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