
 

 

 

 

 

Acuerdo para el Otorgamiento de Descuentos a residentes del Partido de 

General Pueyrredon. DNIMGP 

Por medio del presente se celebra el presente Acuerdo para el Otorgamiento de 

Descuentos a habitantes del Partido de General Pueyrredon que acrediten su 

condición de tal, mediante la presentación de su Documento Nacional de Identidad. 

El mismo se celebra entre la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación del 

Municipio de General Pueyrredon, denominada a los efectos de este acuerdo, “LA 

SECRETARÍA”,   y                                                                ,  

(Razón  Social y CUIT)  cuyo  nombre  de fantasía resulta      

representada por su Representante Legal,        

denominada a los efectos de este acuerdo, “EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL”   

 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

LA SECRETARÍA, ha decidido crear una red conformada por un grupo selecto de 

establecimientos comerciales para que ofrezcan sus productos y servicios con un 

descuento especial a los habitantes del Partido de General Pueyrredon que 

acrediten domiciliarse en este partido a través de la presentación de su DNI. 

EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, es un  negocio  debidamente  establecido  en  el  

país bajo las leyes argentinas, contando con  la  correspondiente  habilitación  

municipal,  que  se dedica a  . 
 

Cada vez que en este acuerdo se utilice el término ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, 

se hace referencia a todos sus locales, agencias o puntos de atención debidamente 

habilitados. 

LA SECRETARIA Y EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL acuerdan suscribir el presente 

Acuerdo bajo los términos y condiciones que se detallan en las Cláusulas que 

prosiguen: 

SEGUNDA: OBJETO PRINCIPAL Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 

Las partes acuerdan que EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL brindará sus servicios y 

venderá sus productos a los habitantes del Partido de General Pueyrredon que 

acrediten su domicilio en este partido a través de la presentación de su DNI, con un 

descuento especial acordado por LA SECRETARIA y EL ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL. 

LA SECRETARIA ,  por  su  parte,  emprenderá  una  campaña  de  difusión  para  dar  a 

conocer entre los habitantes del Partido de General Pueyrredon, 

Establecimientos Comerciales que adhieren al presente acuerdo, con la indicación 

de los servicios, productos y descuentos que se ofrecen. 



 

 

Para la consecución del objeto antes indicado las partes se comprometen a: 

2.1. Obligaciones de LA SECRETARIA: 

Realizar promoción en los canales institucionales del Municipio de General 

Pueyrredon y/o de la SECRETARÍA, tales como mailing, redes sociales y página web.- 

LA SECRETARÍA proporcionará un distintivo para identificar al ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL, que forma parte de esta red. 

2.2. Obligaciones del ESTABLECIMIENTO COMERCIAL: 

Otorgar un descuento especial del  % o S/.  , en todos los servicios 

y/o productos que su negocio ofrece, a favor de los habitantes del Partido de 

General Pueyrredon. Para dicho efecto, el beneficiario del descuento deberá 

presentar obligatoriamente su DNI para acreditar domicilio dentro de los límites 

del Partido 

de General Pueyrredon. El beneficio consiste en   
 
 

Utilizar el signo distintivo que la SECRETARÍA entregue al ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL, únicamente para efectos de: (i) identificar que el establecimiento es 

parte de la Red de Establecimientos que conforman la Red de Descuentos; y, (ii) 

acreditar que el establecimiento otorga descuentos especiales en los servicios y/o 

productos que ofrece, a favor de los habitantes del Partido de General Pueyrredon 

que acrediten domicilio a través de su DNI. 

EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL declara  conocer  y  aceptar,  que  LA  SECRETARÍA  

se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes, para cesar el  

uso indebido del signo distintivo, incluyendo, aquellas encaminadas  a  aclarar 

cualquier información incorrecta, inconsistente y que, de una u otra manera cause 

confusión con terceros, derivada del uso indebido del distintivo. 

TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.- 

Las partes acuerdan respetar los términos y condiciones de este contrato, así como 

mantener toda información que cualquiera de ellas  pueda  conocer  o  llegar  a 

conocer respecto de las actividades y negocios de la otra, en la más estricta 

confidencialidad, y no podrá revelarla a terceras personas sin  el  previo 

consentimiento escrito de la otra parte. 

CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS.- Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos 

y obligaciones bajo este contrato a otra persona natural o jurídica, sin el previo 

consentimiento escrito de su contraparte en este contrato. 

QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN.- 

El presente acuerdo tendrá vigencia desde la fecha de suscripción hasta el 1º de mayo de 
2020. 

 
SEXTA: NOTIFICACIONES.- 

Las partes acuerdan que todo tipo de notificaciones o comunicaciones que deban 

hacerse la una a la otra, por causas derivadas del presente contrato, deberá hacerse 

por escrito, a las siguientes direcciones: 



 

 

AL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, mediante comunicación escrita presentada en 

las   instalaciones   ubicadas   en  . A LA SECRETARIA, mediante 

comunicación     escrita     presentada     en     su      sede      institucional      sito      

en  .- 
 

 

SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del 

presente Contrato, se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los 

quince (15) días útiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose 

a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa. De no arribarse 

a un acuerdo satisfactorio en el trato directo, las partes se someterán a la 

competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de la ciudad de 

Mar del Plata. 

Las partes declaran, de común acuerdo, que confirman, en forma expresa e 

irrevocable, todas y cada una de las cláusulas del presente instrumento, para 

constancia de lo cual, firman en la ciudad de Mar del Plata, el día  del mes de 

  del año dos mil veinte. 
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