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Entre la MUNICIPALIDAD DE TANDIL, representada en este acto por el Intendente
No 485
¡4unicipal, Dr. ¡4iguel Angel Lunghi, D.N I. 5.383.874, con domiciio en Belgrano
de la ciudad de Tandil en adelante llamada'LA MUNICIPALIDAD"; y por la otra
parte la Sra. lYarina VIOLINA D.N.I. No 28 174.473, en carácter de cor¡odataria con
domicilio en calle Lima No 148 de la misma localidad, se conviene en ceebrar el
pTesente convenio urbanistico en el marco de lo dispuesto por el Plan de Desarrollo
Territoria (PDT), aprobado por Ord. 9865/05, en el TítLrlo 3 Sistema de Gestión,
Instrurnentos de Promoción y Desarrollo - Sección 2, sobre convenios
Capítulo
Urbanisticos, la Ordenanza No 12679 y su r.odificatoria No 12948, y los Decretos No
3120/12 y No 205/13, el que se regirá por as cláusulas que a continuación se detallan:
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ANTECEDENTES
1. EL REQUIRENTE solicita mediante E\p No 17lI22I2 un permiso para habilitar el
comercio sito en calle Lima No 148, ubicado en la parcela denorninada catastralmente
como Circ. Secc. C ¡42. 90 Y Parc. 28, dedicado a la actividad de "Serv¡cio de
alojamiento y hospedaje temporal" Dicho uso es prohibido en la zona barrio parque

I

por el Plan de Desarrollo Territorial
2. Evalu¿da la solicitud por las distintas áreas técnicas, con la viable fa'tlbilidad
otorqada por la Comisión t\4unicípal de Gestión Territorial a fs. 13 vuelta (Acta No 170)
del expediente mencionado, la Autoridad de Aplicación determina las obiigaciones del
presente conforme las exigencias establecidas por la normatÍva vigente en la matería'
OBJETO
El objeto de este Convenio es el permiso para habilit¿r el comercio sito en calle Lima
No 148, ubicado en la parcela denominada cat¿stralmente Circ. I Secc C tv1z 90 Y
Parc. 28, dedicado a la activ¡dad de "servicio de alojamiento y hospedaje temporal"'
Dicho uso es prohibido en la zona barr¡o parque por el Plan de Desarrollo Territorial

A los efectos de llevar a cabo la

actuación que se pretende, las partes citadas

aprueban las siguientes CLAUSULAS:

PRIMERA. Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les
corresponda, a respetar el espíritu que guía las politicas urbanas del sector,
establecidas por el

P

an de Ordenamiento Territorial.

SEGUNDA, EL REQUIRENTE deberá abonar un incremento en la tasa unificada de
o/o) por sobre e aporte
actlvidades económicas del Cien por Ciento Ciento (100
correspondiente al comercio sito en calle Lima 148, una vez hab¡litado identiflcado por
la cuenta que e corresponda, en concepto de paticipación municipal de la renta
urbana ext;aordinaria generada como consecuenc¡a de la decisión administrativa
.li.t¿da en razón de la solicitud del interesado, la cual permite el uso prohibido en
dicho inmueble. El monto abonado estará afectado al destano que estab ece la
ordenanza No 12.680.
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habit!almente se procede en cualquier actividad comercial

CUARTA. En caso de que el requirente no proceda a habilitar el rubro y/o actividad
comercial transcurr¡dos 45 (cuarenta y c¡nco) días desde la convalidación del presente
convenio por parte del Honorable Concejo Deliberante, el lvlunicipio, en el supuesto de
const¿tar el desarrollo de esta, procederá al alta de oficio 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" relerenciada en el punto 1 de los antecedentes.
SEXTA. Una vez autorizada la actividad solicitada, EL REeUIRENTE, deberá respetar

el uso excepcionalrnente habilitado no pudíendo modificar el mismo por otro

uso

prohib¡do en la zona de actuación.

SEPTIMA, Cualquiera de las partes podrá resolver el presente acuerdo ante
incumplimiento de Ia otra parte de alguna de jas obl¡gaciones acordadas.

el

OCTAVA A.- Para todos los efectos legales emerqentes del presente contrato las
partes constituyen domicilios especiales, donde se tendrán por vál¡das todas las
notificac¡ones que se practiquen, sean de índole judiciai o extrajudic¡al, en los
,ndicados en el ena¿be./¿co
8.- Se someten a la jurisd¡cción y competencia de los tribunales ordinarios del
Departamento Jud¡cial de Azul de la Provincia de Buenos A¡res, con expresa renuncia a
cLalquier orro fLe.o o jurisdicctol.

y bajo las claLrsuJas precedentes dejan las partes
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
soJo efecto, conservando dos ejemplares
MUNICIPALIDAD,, y uno ..EL
REQUIRENTE", en la ciudad de Tandil a los 28 días del mes de Diciembre de 2017.
En prueba de conformidad
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