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MunicipioaJandil

co¡¡vrN¡o unslNÍsr¡co

EntrelaMUNICIPALIDADDETANDIL,representadaenesteactoporelIntendente

I

€on domic¡lio en Belgrano No 485
Municipal, Dr' l4iguei Angel Lunghi, D N 5 3B3 B74,
y por la otra
¿" lu ciuiu¿ de Tandil en adelante llamada "LA MUNICIPALIDAD";
en calle
pun" fu Stu. lvlaria Cristina CAI4PBELL D N No 11 008 532; con dornlcilio
presente convenio
io¡"r,u ,o 1.066 de la mlsma localiclad, se conviene en celebrar el
de Desarrollo. Teffitorial (PDT)'
ur¡anístlco en el marco cle lo dispuesto por el Plan
p"t Ord. 9865/05, en el Título 3 Sistema de Gestión' Capítulo III
la
"pr"O"O"
ii.trut"nio, de Promoción y Desarrolio - Sección 2, sobre convenios Urbanísticos'
y
Decretos No 3120/12 y No
orclenanza No 12679 y su modiflcatoria No 12948, los
se detallan:
205/13, el que se regirá por las cláusulas que a continuación

I
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ANTECEDENTES

para habilitar en
solicita mediante Exp No 16/11753 un permiso
1066' ubicado en la parcela
forma definitiva el comercio s¡to en calle Loberia No
47 C Parc B' dedicado a la
denominada catastralmente como Circ Secc B 142
Dicho uso es proh¡bido en
actividad de "servicio de alojamiento y hospedaje temporal"
Territorial'
Ja zona barrio parque por el Plan de Desarrollo
viable factibilidad
2. Evaluada la solicitud por las distintas áreas técnicas' con la
11 vuelta del expediente
otorgu¡;por lu cotisión l4unicipal de Gestión Territorial a fs
del presente
r"niionrOo, la Autoridacl de Aplicación determina las obligaciones
establecidas por la normativa vigente en la materia'
lonforme las
"xigencias

i. fl neqUfnenn
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OBJETO

S

d" este Convenio

el comercio
es el permiso para habilitar en forma definitiva

catastraln'rente como

án .ull" Loberia 1.066, ublcado en la parcela denominada
.lto"bj"a
de "servicio de alojamiento y
circ. I secc Bylz 4T C Parc 8, dedicado a la actividad
por
Plan de
proh¡bido en la zona barrio parque
hospedaie temporal" Dicho uso es
Desarrollo Territorial.

A los efectos de llevar a cabo la

el

actuación que se pretende' Ias partes citadas

aprueban las siguientes CI-AUSULAS:

en la medida que les
PRIMERA. Las pates que suscriben se comprometen'
guía las politicas urbanas del sector'
aorr"rpon¿u, a respetar el espíritu que
establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial

un incremento en Ia tasa uniflcada de
SEGUNDA' EL REQUIRENTE cleberá abonar
o/o) por sobre el aporte
del Treinta por ciento (30
L,:"á"J"t'
identincado por l¿ cJenta
"*n¿i.ut
al comcrco sito en calle Loberia No 1066
corresponcliente
en concepto-de. pafti:'p::óL
tu
i,"J ;ñ;/0t0 ; i; q."
decisión
de
'""tpráit'
"
..id
H
sJñcii'á iet ¡nteresa¿o'
lirl"irüi¡"" ¿liü¿" en .azón de las-.n"..'o
¿reclffo al destino qu'
¿bo'ado esra.a '1:r1J^"'T:"-.T:t:::
i".?¡L-

t,t,t
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y{sRgÉekq4ncfemento

precedentemente mencionado 0"0",-á ;Fjill':ii'irl ú'J;$:i;,4i;.";:"::'"'
REQUIRENTE en cocju.to corra TUAE (tasa Un;ficada de Act'vidades Economicds),
como habitualmente se procede en cualquier actividad comercial

CUARTA. En caso de que el requirente no proceda a habilitar el rubro y/o actividad
comercial transcurridos 45 (cuarenta y cinco) días contados desde la suscripclón del
presente convenio. el ¡4unic¡pio, en el supuesto de constatar el desarrollo de esta,
procederá al alta de oflcio del rubro y/o actividad comercial realizada

QUINTA. El presente convenio tendrá la vigencia que tenga la actividad de "Servicio
de alojamiento y hospedaje temporal" referenciada en el punto 1 de los antecedentes.
SEXTA, Una vez autorizada la actividad solicitada, EL REQUIRENTE, deberá respetar
el uso excepcionalmente habilitado no pudiendo modificar el mismo por otro uso
prohibido en la zona de actuación,

SEPTIMA. Cualquiera de las partes podrá resolver el presente acuerdo ante
incumplimiento de la otra parte de alguna de las obligaciones acordadas

el

OCTAVA A.- Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato las
paftes constituyen domicilios especiales, donde se tendrán por válidas todas las
notifrcaciones que se practiquen, sean de Índole judicial o extrajudicial, en los
indicados en el encabezado,
B.- Se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios deI
Departamento Judicial de Azul de la Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad

y

bajo las cláusulas precedentes dejan las

paftes

formalizado el presente contrato, a cuyo cumplimiento se obligan conforme a derecho,
firmando en prueba de ello en tres (3) ejemplares de un mismo e idéntico tenor y a un
MUNICIPALIDAD" y uno "EL
solo efecto, conservando dos ejemplares
REQUIRENTE", en la ciudad de Tandil a los 26 días del mes de Diciembre de 2016

"LA

DI. MrcUE
INIENOE

GELLUNGHI

