
ACTA COMPROMISO 

La Dirección General Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, representada en 
este acto por la señora Directora General, Carla del Valle Artunduaga González D.N.I. 
N° 33.223.137, con domicilio en Av. De Mayo 575 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en adelante la “DIRECCIÓN” y la agrupación de 
carnaval……………………………………………………………., representada en este acto por 
…………….………………………….…………………… DNI ..………………………………………………… con 
domicilio en ……………………………………………… y ………………………………......................... DNI 
……………………………….………, con domicilio en 
………………………………………………………………………......………, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en adelante “EL BENEFICIARIO”, en forma conjunta las “PARTES”, 
manifiestan: 

PRIMERA: La “DIRECCIÓN” abonará, durante el ejercicio 2021, a “EL BENEFICIARIO” 
una suma determinada de pesos que surgirá de lo dictaminado por la Comisión de 
Carnaval, con base en la participación de “EL BENEFICIARIO” en las actividades 
establecidas por la Dirección General en el curso del año 2021. 

SEGUNDA: “EL BENEFICIARIO” deberá participar de las diversas actividades culturales 
artísticas y /o sociales de promoción y/o difusión del Carnaval Porteño. 

En cuanto a otras especificaciones se espera que “EL BENEFICIARIO”: 

- Informe a esta Dirección General cualquier cambio de titularidad. 

- Constituya una dirección electrónica en la que serán válidas las notificaciones. 

- Presente el Anexo I – Apertura de Cuenta. 

- Presente toda la información requerida por esta Dirección General. 

TERCERA: “EL BENEFICIARIO” designa al Sr./Sra. 
……………………………………..………..………………DNI ..………………………., como la persona 
responsable de percibir la suma de pesos según lo previsto en la cláusula primera. 

CUARTA: La “DIRECCIÓN” se reserva el derecho de modificar, por razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia, las características de las actividades, en las que 
deba participar la agrupación/murga. Dicha modificación será comunicada 
oportunamente por la Comisión de Carnaval y en ningún caso afectará el monto a 
percibir por “EL BENEFICIARIO”. 

QUINTA: “EL BENEFICIARIO” se obliga en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, 
desde la suscripción de la presente, a la apertura de una Caja de Ahorro en el Banco 
Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursal, a los fines de que la “DIRECCIÓN” 
realice el pago detallado en la cláusula PRIMERA. “EL BENEFICIARIO” se compromete a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a esta Dirección General. 
En caso que “EL BENEFICIARIO” ya cuente con dicha cuenta en la mencionada 
institución deberá informar a la “DIRECCIÓN”, el número de cuenta y sucursal donde la 



misma se encuentra abierta. En caso de incumplimiento por parte de “EL 
BENEFICIARIO”, el mismo se hará cargo de los perjuicios que dicha omisión pudiera 
ocasionar, quedando la “DIRECCIÓN” excluida de toda responsabilidad en tal sentido. 

SEXTA: El incumplimiento de las obligaciones asumidas por “EL BENEFICIARIO” sin que 
medie causa fundamentada, dará lugar a la resolución del Acta Compromiso quedando 
automáticamente la “DIRECCIÓN” habilitada y sin necesidad de interpelación previa a 
dejar sin efecto o exigir la devolución total o parcial del monto otorgado, de acuerdo a 
las circunstancias. 

SÉPTIMA: En caso de controversia, diferencias de interpretación o incumplimiento de 
las cláusulas del presente acuerdo, las Partes se comprometen a solucionar 
amigablemente sus diferencias a través de sus representantes. En caso de no ser 
posible arribar a un acuerdo y a todos los efectos del presente convenio las Partes 
acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. A los fines de ser tenidas por 
válidas las comunicaciones emergentes del presente acuerdo, éstas deberán 
efectuarse en el domicilio constituido en el encabezado; no obstante, ello, las 
notificaciones judiciales dirigidas al Gobierno de la Ciudad deberán ser remitidas a la 
calle Uruguay N° 458, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme Ley N° 
1.218 y Resolución N° 77-PG/06. 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ….......... días del mes de 
………………………. de dos mil veintiuno. 
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