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por el Intendente
Entre la MUNICIPALIDAD DE TANDIL, representada en este acto
en Belgrano No 485
Municipal, Dr. ¡4iguel Angel Lunghi, D N I. 5.383 874, con domicil¡o
y por la otra
de la ciudad de Tandil en adelante llamada'LA MUNICIPALIDAD";
por el Sr'
parte la Asociación de lvlotocicl¡smo Tandilense, representada en este acto
domicilio en calle
Gustavo Albeto Sosa D.N.I. No 20.502 923; "EL REQUIRENTE'con
presente convenio
Uriburu No 482 de la misma localidad, se conviene en celebrar el

UrbanísticoenelmarcodelodispuestoporelPlandeDesarrolloTerr|torial(PDT),
III
aprobado por Ord. 9865/05, en el Título 3 Sistema de Gestión, Capítulo
|a
Tnstrumentos de Promoción y Desarrollo. sección 2, Sobre convenios Urbanísticos,
3120/12 y No
Ordenanza No 12679 y su modificatoria No 12948. y los Decretos No
205/13, el que se reg¡rá por las cláusulas que a continuación se detallan:
ANTECEDENTES
del predio
1. EL REQUIRENTE solicita mediante Exp. No 15/04366/00 un comodato
"Ex Cantera Municipal"'
municipal Ln la zona de Cerro Leones, donde funcionaba la

ubicado

en la parcela denominada catastralmente como Círc X Parc 1100

EB

de Servicios Públicos
exclusivamente en el area no cedida a la cooperativa de Provisión
a
y que se encuentra individualizada en al Anexo I del contrato de comodato agreqado
de
fs. 3+, con destino a desarrollar un circuito de motocross y para la realización
en la zona rural
actividades relacionadas con el motociclismo, dicho uso es prohibido
por el
por encima de la cota 220 s n.m. area natural protegida de las sierras de Tandil
Pldn de Desarrollo l erlitor:dl

factibilidad
Evaluada la solicitud por las distintas áreas técnicas, con la viable
(Acta
172) del
y 46
otorqada por la Comisión l\4unicipal de Gestión Territorial a ls 45
obligaciones del
expJdiente mencionado, la Autoridad de Apllcación determina las
la m¿teria
presente conforme las exigencias establecidas por la norrnativa vigente en

2.

OBJETO
definitiva el comerc¡o
El objeto de este Convenio es el permiso para habilitar en fonna
Parc 1100 EB
sito án la parcela municipal denominada catastralrnente como Circ X
de Servicíos Públicos
exclusivamente en el area no cedida a la Cooperativa de Provisión
agreqado a
) que se encuentra individualizada en al Anexo I del contrato de comodato
lvlolestas"
is. 34, dedicado a la actividad que corresponda a "lnstalaciones Deportivas
prácticas
y/o "óervicios prestados por profes¡onales y técnicos para la realizaclón de
220 s n m'
d"po.tlunt", dicho uso es prohibido en la zona rural por encima de la cota
Desarrollo Territorial'
area natural protegida de las sierras de Tandil por el Plan de

Alosefectosdellevaracabolaactuaciónquesepretende,laspartescitadas
aprueban las siguientes CI-AUSULAS:
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Las Partes que ,"...0"f,9*ffi*",, üi;ll'il,'i*l'ülü,*:{lii*,**"*'
'fll'rti,tit,PRIn¡ERA:
1 'lutrAsÉon¿u, a respetar
el espíritu que guía las políticá3""Ü?ÜYíaY"'dEf"'sector'
establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial'

un lncremento en la tasa uniflcada de
SEGUNDA. EL REQUIRENTE deberá abonar
o¿)
apofte
sobre
u.on¿t].ut del rreinta por c ento t3.0
?or,de la renta
-,el
urbana
participación mLlnicipal
correspondiente al comercio, en concepto de
la decisión administrativa dictada en
extraordinaria qenerada como consecuencia de
el uso prohibido en dicho
.'lj¿" ¿" i" ,"ri*"J ¿! interesado, ta iuat permite anexar
que establece la ordenanza No
i,lí""1ü1" ?l .i-"i" .Uánuáá "rture ut".tudo at desuno
12.b80.
deberá ser abonado por EL
TERCERA. El incremento precedentemente menc¡onado
de Actividades Económicas)'
REouIRENTE en conjunto con ta ruÁi (tasa Unificada
( ualquier acl'vidad
tá p,o."o"
'omercial
"n
tramitar la habilrtactón comercial
CUARTA, En caso de que el requirente no proceda a
¿á' toltu¿ot desde ra desde la convalidación del
supuesto de
por o¿'te del Honorable Concejo Del'be'anle' en er
y/o
arlividad
rubro
al alla de oficio dPl
p'o'
.onst¿rar el desdrrollo de
"¿"'á
"r'u,
come-cial réali7ada.
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tendrá la vigencia que tenga la actividad referenciada
QUINTA. El presente convenio
en el punto 1 de los antecedentes'

sExTA.UnaVezautorizadalaactividadsolicitada,ELREQUIRENTE,deberárespetar
por otro uso
habilitado no pudlendo rnodificar el mismo
"iuro "*a"pa¡onul.ente
la zona de actuación'
prohibido en

podrá resolver el presente acuerdo ante
SEPTIMA' Cualquiera de las partes
¿" la otra parte de alguna de las obligaciones acordadas

el

'-*utpl'a¡"*o
ocTAVA A.-

--

del presente contrato las
Par¿ todos los efectos legales emergentes
por válidas todas las
partes constituyen domlcilios especiales, donde se tendrán
índole judicial o extrajudicial' en los
notiflcaciones que

se pract¡quen, sean de

ind¡cados en el encabezado

del
competencia de los tribunales ordinarios
a
Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncla
Departamento Judicial de Azul de la
cualquier otro fuero o jurisdicción

B.- Se someten a la

jur¡sdicción

En prueba de conformidad

y

y

partes
bajo las cláusulas precedentes dejan las

a derecho'
or"r"n* contrato, a iuyo cumplimiento se obligan conforme
formalizado
",
de un mismo e idéntico tenor y a un
firmando en ptuJu ¿u ello en tres (3) ejemplares
uno "EL
'.onr"tun¿o dos ejemplares
MUNICIPALIDAD"
solo efecto,
23 días del mes de ¡4ayo de 2018
REQUIRE
, en la ciudad de Tandil a los

*LA

y

n,
Mr¡/útL ANGEL l-uNGHl
-,,'¡afl"or*tr
tu'u't'oo'
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