
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

RATIFICANDO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON LA
SUBSECRETARIA DE CASAS DE LA PROVINCIA Y

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS MUNICIPALES

DECRETO NO 840

MAIPU, 28 de septiembre de 2017

Maipú, 27 de septiembre de 2017

VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente n' 4071-385gt17 , HCD O 1073t2017, por el que se tramitan ¡as actuaciones para la
ratificación del Convenio Específico de Colaboración suscripto entre la Subsecretaría de Casas de la
Provincia y Subsecretarla de Gob¡erno y Asuntos Mun¡c¡pales depend¡entes del Ministerio de Goblerno
de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Maipú con el objeto de exponer y difundir la cultura
popular del Mun¡cipio, promoviendo sus eventos, Iugares tradic¡onales, actividades recreativas, fiestas
populares, c¡rcuitos turísticos, alojamiento, etc.-

Y luego de su tratamiento en rec¡nto el dfa 25 de septiembre del presente;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 152112017

ARTICULO 1o.- Ratiffquese en todas sus partes, el Conven¡o EspecÍfico de Colaborac¡ón suscripto el
dia 12 de septiembre de 2017, entre la Subsecretarla de Casas de la Provincia y SubsecretarÍa de
Gob¡erno y Asuntos Municipales dependientes del M¡nisterio de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires y la Municipalidad de Maipú, cuyo texto forma parte integrante de la presente Ordenanza como
Anexo l.-

ARTICULO 2o.- Comuniquese al Departamento Ejecut¡vo para su conoc¡m¡ento y de demás efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sa/a de Ses¡ones de este Honorable Cuerpo, a los veintisiete días del mes
de septiembre del año dos mil diec¡s¡ete .-

Firmado:
Sr. Jav¡er Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Deliberante Munic¡pal de Maipú.-
Lic. María F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Ma¡pú.-

MAIPÚ, 28 de septiembre de 2017.-

Por rec¡b¡da la presente, Regístrese bajo el no 152112017. Promúlguese mediante el Decreto No
840 de fecha 28 de sept¡embre de
ARCHIVESE,

COMUNíQUESE, Publíquese, dese al Registro Oflciat y

//,,rry-



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Ma¡pú

ANEXO I

coNVENto especínco oe coLeaoneclór{

Entre el Municip¡o de Maipú, en adelante -EL MUNICIPIO", representada en esté acto por su lntendénte,
Señor Matías Rappallini, con domicilio en Rivadavia 455 de la ciudad de Maipú, por un lado, y tas
Subsecretarlas de "Casas de la Prov¡ncia" y "de Gobierno y Asuntos Municipales" ambas dependientes del
Min¡sterio de Gob¡erno de la Prov¡nc¡a de Buenos A¡res, en adelante "LAS SUBSECRETARÍAS',
representadas por la Sra. Subsecretaria Eleonora Nobile y el Sr. Subsecretario Alex Campbell,
respectivamente, con domicilios en Callao 237 C¡udad Autónoma de Buenos A¡res y calle 6 e/51 y 53 de la
Ciudad de La Plata y, con facultades suflcientes para celebrar el presente Convenio, por el otro, acuerdan
flrmar el presente CONVENTO ESPECiFTCO Oe COOpeReCtÓN, sujeto a las sigu¡entes cláusulas:

CONSIDERANDO

1- Que EL MUNICIPIO tiene intenciones utilizar las instalac¡ones de la Casa de la Provincia de Buenos Aires
a fin de exponer y difundir la cultura popular del MUNICIPIO, promoviendo sus eventos, lugares
trad¡cionales, actividades recreativas f¡estas populares, circu¡tos turísticos, alojamiento, ferias, hoteleria,
pasajes, etc.

2- Que LAS SUBSECRETARIAS pondrán a disposición del MUNICIPIO los medios con los que cuentan para
llevar adelante la ¡nic¡ativa referida en el punto anterior.

3- Que ambas Partes manifiestan su interés en fortalecer las relaciones a través del presente Conven¡o
Específico.

4- Que las Partes ausp¡cian aquellas acc¡ones que signif¡quen apoyo para la d¡fus¡ón de la cultura popular,
fiestas tradicionales y demás actividades en temas de interés común a ambas pafes.

Por lo anteriormente d¡cho, las Partes,

ACUERDAN

Concertar el siguiente CONVENIO ESPECíFICO a fln de llevar a cabo el proyecto y/o act¡vidad, de acuérdo a
las siguientes cláusulas:

PRIMEM: OBJETO DEL CONVENTO
Las partes acuerdan que el OBJETO del presente conven¡o consiste en exponer y difundir Ia cultura popular
del MUNICIPIO, promoviendo sus eventos, lugares tradicionales, actividades recreativas, f¡estas populares,
c¡rcuitos turíst¡cos, alojamiento, ferias, hotelería, pasajes, etc.

SEGUNDA: DETALLE DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Las Partes se comprometen a llevar a cabo por medio del trabajo conjunto y artlculado del MUNICIPIO con la
Subsecretaría de Casas de la Provincia y la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Municipales, las actividades
que se detallan en el Anexo,l.

TERCERA: COMPROMTSO DE LAS PARIES
La Subsecretarla de Casa de la Provinc¡a de Buenos Aires se compromete a:
1. Poner a disposic¡ón de los Munic¡p¡os ciertos espacios específicos (Hall central, Stand y Auditor¡o) de la

Casa de la Provincia de Buenos Aires, luego de haber pactado la fecha de los eventos. l.
2. Elaborar las tareas necesar¡as de comunicación y difusión de los eventos, a través de las redes sociales de

comunicación de la Subsecretarla.

La Subsecretarfa de Gobiernos y Asuntos Mun¡cipales se compromete a:
1. Promover la part¡cipación de los mun¡cip¡os.
2. Difundir la inicjat¡va entre los municipales bonaerenses.
3. Servir de nexo entre la Subsecretaría de Casa de la Provincia y los mun¡cipios de manera de poner a

dispos¡ción todos los med¡os necesarios para llevar adelante esta ¡niciat¡va.

EL MUNICIPIO se comprometen a:
1. Elaborar un plan de acc¡ón de difusión de sus actividades para la presentación ofic¡al en los eventos a

desarrollarse en la Casa de la Provincia.
2. Realizar campañas de d¡fus¡ón de los eventos.



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

CUARTA: RESPO/VSABLES DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Los responsables por parte de LAS SUBSECRETARÍAS serán la Sra. Nadia Marinzalda, DNI 34.141.634 y el
Sr. Alex Campbell, DNI 28.863.182 y, por parte del MUNICIPIO el Sr. Matías Rappallini, DNI 23.783.190.

QUINTA: MODALIDAD DE TRABAJO
Las actividades se realizarán a través de jornadas de difusión conforme al esquema previsto del presente
Conven¡0.

SEXTA: COA/F/DEIVCIALIDAD
Durante la v¡gencia del presente Convenio y con posterioridad a su vencim¡ento cada una de las partes
acuerda mantener como conf¡denc¡al toda lnformac¡ón recibida de la otra en carácter de tal y con motivo del
presente Convenio. La lnformación Confidenc¡al referida pueden ser tanto escr¡ta como oral. Las Partes
acuerdan el uso de la lnformación Confldencial sólo con el consentim¡ento por escrito de la otra Parte.
Asimismo, garantizan que los empleados que tengan acceso a lnformación Confidencial se atendrán a las
mismas obligac¡ones que las Partes firmantes del presente Convenio,

SÉPTIMA: VIGENaIA, DURA}IÓN.REsc,S,Óiv
El presente convenio tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su frma. No obstante, cualqu¡era
de las partes podrá denunciarlo unilateralmente, sin expresión de causa, med¡ante preaviso escr¡to con treinta
(30) días de antic¡pación. La denuncia no dará derecho al reclamo de indemnizac¡ones de cualquier
naturaleza.

En prueba de conformidad se suscr¡ben dos ejemplares de un m¡smo tenor y a un solo efecto, en la c¡udad de
La Plata, a los l2 días del mes de septiembre de 20'17.

Alex Campbell Eleonora Nobile
Subsecretaría de Gobierno y I Subsecretar¡a de Casas de I lntendente de

La Prov¡ncia

ANEXO I

Exposición y d¡fus¡ón de los sigu¡entes eventos:

1)
2)
3)
4)

Dada, sellada y t¡rmada en la sala de Seslones de este Honorable Cuerpo, a los ve¡nt¡siete dfas del mes de
septiembre del año dos mil diecis¡ete .-

F¡rmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-
Lic. Marfa F. Etcheverry - Secretar¡a del

MAlPtJ, 28 de septiembre de 2017.-

Concejo Del¡berante Mun¡cipal de Maipú.-

Por recib¡da la presente, bajo el no 152112017. Promúlguese mediante el Decreto No 840
de fecha 28 de sept¡embre de 2017

l/;
NÍoUE lquese, dese al Registro Of¡c¡al y ARCHIVESE.
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Mao.p{t,2l de septiembre de 2017

VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente no 4071-3859117,HcD o 107312017, por el que se hamitan las actuaciones
para la ratificacióu del Convenio Específico de Cólaboración suscripto ente la Subsecretarla de
casg de la Provincia y subsecretarfa de Gobiemo y Asuntos Municipales .dependicntes del
Ministerio de Gobiemo de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Maipú con el
objeto de exponer y difundir la cultura popular del Municipio, promoviéndo rrr 

"r.oto^r, 
Iug*",

tradicionales, actiüdades recreativas, fiestas populares, circuitos h¡rlsticos, alojamiento, átc.-

Y luego de su tratamiento en recinto el üa25 de septiembre de1 presente;

EL TTONORABLE coNCEJo DELIBERAI\{rE de MAIPU, en sESIoN ORDTNARTA,
SA¡ICIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA N"

ARTICUL9. 1".: Ratifiquese en todas sus partes, el convenio Específico de colaboración
suscripto et _a$ p de septiembre de 2017, enfre la subsecretaría de casas de la provincia y
Subsecretaría de Gobiemo y Asuntos Municipales. depenüentes del Ministerio de Gobiemo de la
Provincia dé Buenos Aires y la Municipaiidad de Maipú, cuyo texto fomra parte integrante de la
presente Ordenanza como Anexo I.-

ABTICULO 2".- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para
efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesiones de este Honorable
del mes de septiembre del año dos mil diecisiete .-



t

Honouur C-oncr¡o Druarneur

M uNlct PAr-t DAD dc MAtpu

A¡TEXO I

CONUENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

Enhe el Municipio de Maipú, en adelante "EL MLINICIiTIO", representada en este acto por su
Intendente, Señor Maüas Rapp¡l]ini, con domicilio en Rivadavia 455 de la ciudad de Maipri, por
un lado, y las Subsecretarfas de "Casas de la P¡ovincia'' y "de Gobiemo y Asuntos Municipales,,
ambas dependientes del.Ministerio de Gobierno de Ia Provincia de Buenos Aires, en adelante
"LAS SUBSECRETARIAS", representadas por la Sra. Subsecrétaria Eleonora Nobile y el Sr.
Subsecretario Alex Campbell, respectivamente, con domicilios en Callao 237 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y calle 6 e/51 y 53 de la ciudad de La Plata y, con facultades suficientes para
celebrar el presente Converio, por el oto, acuerdan fi¡mar el presente CONVENIO
ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN, sujeto a las siguientes cláusulas:

CONSIDENINNO

1- Que EL MUMCIPIO tiene intenciones utilizar las instalaciones de Ia Casa de la Provincia de
Buenos ALes a fin de exponer y difundir la culhra popular del MUNICIPIO, promoviendo
sus eventos, lugares tadicionales, actividades recreativas fiestas populares, circuitos
turísticos, alojamiento, ferias, hotelería" pasajes, etc.

2- Que LAS SUBSECRETARIAS pondnín a disposición del MUNICIPIO los medios con los
que cuentan pam llevar adelante la iniciativa ¡eferida en el punto anterior.

3- Que ambas Partes manifiestan su interés en fortalecer las relaciones a t¡avés del presente
Convenio Específico.

4- Que las Partes auspician aquellas acciones que signifiquen apoyo para la difusión de la cultu¡a
popular, fiestas tradicionales y demrás actiüdades en temas de interés común a ambas partes.

Por lo anteriormente dicho, las Partes,

.. ACTIERDAN

concertar el siguiente 9o¡[vEl\[Io EsPECÍf'rco a fin de lleva¡ a cabo el proyecto y/o
actividad, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBDETO DEL CONVEMO
Las partes acuerdan que eI oBJETo del presente convenio consiste en exponer y difundir la
cultura popular del MUNICIPIO, promoviendo sus eventos, lugares tradicíonales, actividades
recreativas, fiestas populares, circuitos turísticos, alojamiento, feriás, hotelería, pasajes, etc.

SEGUNDA: DE?ZI,I,E DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

!ry_P:{g se comprometen a lleva¡ a cabo por medio del habajo corfunto y articulaclo del
MTINICIPIO con la Subsecretaría de Casas de la Provincia y la 

-subsecretaríá 
de Gobiemo y

Asuntos Municipales, las actividades que se detallan en el Anero I.

0

\-
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IE_E§{: coMPRoMISo DE I-4s PARTES
La Subsecretaúa de Casa de la Provincia de Buenos Aires se compromete a:
1. Poner a disposición de los Municipios ciertos espacios especÍficos (HalI central, stand y

Auditorio) de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, luego de haber pactado la fecha de los
eventos. I.

2. Elaborar las tareas necesarias de comunicación y difusión de los eventos, a havés de las redes
sociales de comunicación de la Subsecretaría. i

La Subsecretaría de Gobiernos y Asuntos Municipales se compromete a:
1. Promover la participación de los municipios.
2. Dif¡ndir la iniciativa entre los municipales bonaerenses.
3. Servir de nexo entre la Subsec¡etaría de Casa de la Provincia y los niunicipios de manera de

poner a disposición todos los medios necesarios para llevar adelante esta iniciativa.

EL MUMCIPIO se comprometen a:
1. Elabo¡ar un plan de acción de difusión de sus actividades para la presentación oñcial en los

eventos a desarrolla¡se en la Casa de la Provincia.
2. Realizar campañas de difusión de los eventos.

CUARTA: NLE§P ONSABLES DE I.,I EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Los responsables por parte de LAS SUBSECRETARÍAS ser¿ín la sra. Nadia Mariüalda" DNI
34-141.634 y el sr. Alex campbell, DNI 28.863.182 y, por parte del MUNICIpIO el sr. Matías
Rappallini, DNI 23.783. 1 90.

9ufrÑtAz MoDALIDAD DE TRABAJO
Las actiüdades se realizar¿ín a tavés de jomadas de difusión conforme al esquema previsto del
presente Convenio.

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD
Durante la vigencia del presente Convenio y con posterioridad a su vencimiento cada una de las
partes acuerda mantener como confidencial toda Infomración recibida de la otra en carácte¡ de
tal y con motivo del presente Convenio. La lnformación Confdencial referida pueden ser tanto
esc¡ita como oral. Las Partes acuerdari el uso de la Información Confidenóial sólo con el
consentimiento por escrito de la oka parte. Asimismo, garantizan que ios empleados que tengan
acceso a l¡for¡nación. confidencial se atend¡¿ín a las mismas obligaciones que ias pafes
firmantes del piesente Convenio.

SÉPTIMA: WGENCIA. DaRACIÓN. RESCISIóN
El presente convenio tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su fimra. No
obstante, cualquiera de las partes podrá denunciarlo u¡i1a[era]ment", sin expresión d. ou*u,
mediante preaviso escrito con treinta (30) días de anticipación. La deáunciu rio ¿ur¿ a"¡eciro at
reclamo ds indsmniz¿sisnes de cualquier naturaleza.

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la ciudad de La Plat4 a los 12 días del mes de septiembre de 2017.

{



at", iu-puu I u,"ooo* *our," L.
Subsecretaría de Gobierno y I Subsecretaría de Casas de I Intendente de.

La Provincia I

. ,í

ANEXO I

Exposición y difusión de los siguientes eventos:

1)

2)
3)
4)

La Fiesta de
La Feria..................
Las actividades turísticas

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesiones de este Honorable
del mes de septiembre del año dos mil diecisiete .-

SECRETARIO
H "C,D,



MAIPÚ, 28 de septiembre de 2017 .-

Por recibida la presente, Reglstrese bajo el no 152112017. Promúlguese
mediante el Decreto No 840 de fecha 28 de septiembre de 2017. COMUNÍOUESE,
Publíquese, dese al Registro Of¡cial y ARCHÍVESE.

er. lrlax&üi¡¡o Vecchio
S€üE¿Brio oe Cooi_C A¡ minisf¿tiYa

I,¡i]!iCIPAJ IDAD DE t,{A IP Ú

."í; ins rA¡,Pnulll'r¡
Ii{TÉNDENTE


