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CONVENIO ENTRE EL M1N1STERIO DE DESARROLLQ
DE LA COMUNIPAD PE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES Y EL MUNICIPIO DE ALBERTI.

Hntrc cl MINISTERIO DM DESARROLLO DE LA COMUN1DAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
rcprcscntado cn cstc acto por cl Sr. Ministro dc Dcsarrollo dc las Comunidad, Andrds Larroquc, DNI: 25.785.138, 
con domicilio cn callc 55 n° 570, dc la ciudad y parlido dc La Plata, provincia dc Buenos Aires, cn adelante 

denominado “EL MINISTERIO" por una parte, y por la otra cl MUNICIPIO DE ALBERTI rcprcscntado por el/Ia 

Sr. LAGO GERMAN DNI N° 25.031.817, con domicilio cn la callc L.N Alem N° 202 dc la ciudad dc Alberti, 
Provincia dc Buenos Aires, cn adelante “LA MUNICIPALIDAD”, quienes conviencn cn celebrar el presente 

CONVENIO. conforme a las clausulas que a continuacidn se exponen:

PR1MERA: el presente Convenio ticne por objeto impulsar el “PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS MUN1CIPALES”.

SEGUNDA: a tal cfccto, “EL M1NISTERIO” 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 dc PESOS TRESCIENTOS MIL, 
que sera depositado cn la cucnta N°50167/l, CBU BLOQUE 1: 01403334, CBU bloque 2: 01642405016717 del 
Banco dc la Provincia dc Buenos Aires. Sucursal N° 6424 cuyo titular cs la “LA MUNICIPALIDAD" CUIT N° 30- 
61969874-2.................................................................................................................................................

TERCERAtla suma otorgada a “LA MUNICIPALIDAD” no podrd superar por si, o cn suma con otro aporte 

rcintcgrablc ya entregado, el Hmite fijado por Decrelo 139/2020 o en el que en el futuro lo reemplace.

CUARTA: dentro dc los treinta (30) dfas corridos de acreditado el monto del aporte no reintegrable en la cuenta 

referida en la cldusula anterior, “LA MUNICIPALIDAD” deberd proccdcr a utilizer los fondos 

pararcacondicionamicnto y/o adquisicion dc equipamiento deportivo para los cspacios dc infraestructura deportiva 

locales.

no

QUINTA: LA MUNICIPALIDAD dcstinard los fondos transferidos a la adquisicion dc los elementos establccidos 

en el artlculo anterior, sugcridos cn el marco del PROGRAMA, no pudiendo dcstinarlo a otro fin. Si sc verificare que 

los fondos ban sido invertidos con destine distinto a aquel para el cual fue conccdido el aporte no reintegrable, sc 

dara intervencion a la justicia penal, sin perjuicio de las sancioncs administrativas y de las accioncs judicialcs que 

corrcsponda impulsar a fin de obtener el rcintegro de las sumas entregadas.--------------------------------------

a los efectos de la detcrminaci6n del eumplimiento del objeto del presente convenio, “LASEXTA:
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MUN1C1PALIDAD rcmitird a la Subsecretaria dc Deportcs dcntro de los sescnta (60) dias de acreditada la 

transfcrcncia del aportc no rcintcgrablc, y con cardctcr dc dcclaracidn jurada, dctallc dc la inversidn rcalizada con 

respectivos comprobantcs dc respaldo y en su caso la devolucidn dc aquellos fondos que no hubieren sido invertidos.

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

fundada, con suficicnte anticipacion al vencimicnto del plazo previsto. La concesion de la prorroga quedara a criterio 

dc EL MINISTERIO y, cn caso de ser acordada, deberd igualmente observarse el cumplimicnto de las obligacioncs 

sefialadas en cl presente..............................................................................................................................

a) EL MINISTERIO a traves de la Subsecretaria de Deportcs podra verificar la cfcctiva aplicacion de los fondos
del aportc no rcintcgrablc a los destinos previstos en cl presente. A tal efecto, “LA MUNICIPALIDAD” pondra a 

disposicion copia de los comprobantcs dc las erogacioncs.............................................................................

b) “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a conscrvar debidamente archivada por el tdrmino de diez (10) afios
toda la documentacion original de la inversion rcalizada de los fondos otorgados conformc a la clausula tercera del 
presente. la que estara a disposicion de “ELMINISTERIO" a requerimiento dc cste ultimo......................................

c) La documentacion presentada debeni cumplir con los requisites previstos en la normativa vigente establecida por 
AFIP; debera estar firmada por las autoridades habilitadas al efecto y contar con un sello o leyenda en los 
comprobantcs originales que los invalidc para ser reutilizados, sin que cllo impida el corrccto andlisis y lectura de los
dates fiscales de cada documento. -............................ ................................... ............. .......................................

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

especiales consignados cn el encabezado, donde seran vdlidas todas las notificaciones 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 corresponder.............. -.................................

En prueba de conformidad con las cldusulas que preceden, las partes suscribcn cl presente convenio, cn dos 
cjcmplarcs de un mismo tenor y a un solo efecto, cn la Ciudad dc la Plata Provincia dc Buenos Aires, a los 30 dias 
del mes de junio de 2021.

sus

ANDRES LARROQUE
Ministro

Tteterio de Desarrollo de la Comunidad 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

INTENDENlI 
•unlcipalidad Alberti

Escanejdocon CimSainrwi



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Convenio

Número: 

Referencia: CONVENIO MUNICIPALIDAD DE ALBERTI

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 2
	Pagina_2: página 2 de 2
	fecha: Miércoles 7 de Julio de 2021
		2021-07-07T11:26:22-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_0: Subsecretaría de Deportes
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
	Numero_2: CONVE-2021-17126664-GDEBA-SSDMDCGP
	Numero_1: CONVE-2021-17126664-GDEBA-SSDMDCGP
	cargo_0: Personal Administrativo
	numero_documento: CONVE-2021-17126664-GDEBA-SSDMDCGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	usuario_0: Julian Agustin Astorga
		2021-07-07T11:26:23-0300
	GDE BUENOS AIRES




