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CONVENIO URBANISTIC

Ent.re

la MUNICIPALIDAD DE TANDIL, representada en este acto por el Intendente

lvlunicÍpal Dr. lvliguel Angel Lunghi con domicilio legal en calle Belgrano 495 de la c¡udad
de Tandii, en adelante llamada "LA MUNICIPALIDAD,,; y por la otra parte el Sr. Angel
Kappes D N.I. No 16.129.322 con dom¡cil¡o en ¡.4ovediza No 1361 de la misma ciudad, en

carácter de socio gerente de Ia empresa AGRosoL TANDIL s.R.L. en adelante '.EL
REQUIRENTE", se conviene en celebrar el presente convenio urbanístico en el marco de
lo dispuesto por el Plan de Desarrollo Territorial (pDT), aprobado por ord. 9g65/05, en el
Título 3 - sistema de Gestión, capitulo III - Instrumentos de promoción y Desarrollo Sección 2, sobre Convenios urbanísticos, la ordenanza no 12679 y su modiflcatorio no
12948' y los Decretos no 31201L2 y no 2o5lr3, el que se regirá por las cláusulas que a
continuac¡ó¡r se detallan

:

ANTECEDENTES

1. EL REQUIRENTE sol¡c¡ta mediante Nota No 1419603/00 un permiso para ampliación
del bien ubicado en la parcela denominada catastralmente como circ. I secc. D Mz. gon
Parc. 5, con el destino de taller mecánico, el cual según plan de Desarrollo Territorlal, es
un uso prohibido en la zona Residencial Extraurbano 1.
2. Evaluada la soj¡citud por las dlstintas áreas técnicas, con la viable factibilidad otorgada
por la comisión ¡4unicipal de cestión Territorial a fs.9 de la nota no 1419603100, la
Autoridad de Aplicación determina las obl¡gaciones del presente conforme las exigencias
óstablecidas por la normativa vigente en la materia.
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OBJETO
El objeto de este convenio es el permiso para ampliación del bien ubicado en la parcela
denominada catastralmente como circ. i secc. D N4z. g0n parc. 5, con el destino de taller
mecánico, uso prohibido en la zona Res¡dencial Extraurbano 1.

A los efectos de llevar a cabo la actuación que se pretende, las paftes citadas aprueban
las sig uientes CLÁUSULAS:

PRTMERA. Las pades que suscriben se compTometen, en ra medida que les corresponda,
a respetar el espíritu que guía las políticas urbanas del sector, establecidas por el plan de
Ordenamiento Territorial.
S*FGUNDA. EL REQUIRENTE deberá abonar un incremento en la tasa de actividades
cconómicas (TUAE) del cien por,c¡ento (1000/o) por sobre ei aporte correspondiente según

declaración jurada de facturación mensual en concepto de participación municipal dJ la
renta urbana extraordinaria generada como consecuencla de la decisión administrativa
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d¡ctada en razón de la solicitud del interesado. La cual permlte habilitar un uso prohib¡do
en dicho lnmueble, monto que estará afectado al destino que establece la Ordenanza No
12.680.

TERCERA. El incremento precedentemente mencionado deberá ser abonado por EL
REQUIRENTE en conjunto con la TUAE, como habitualmente se procede en cualquier
act¡vidad comercial.

cuARTA. El presente convenio tendrá la vigencia que tenga la habll¡tación comercial
excepcionada.

la

habilitación solicitada, EL REQUIRENTE, deberá
respetar el uso excepcionalmente habll¡tado no pudiendo modificar el mismo por un uso
prohibido en la zona de actuación.

QUINTA. Una vez autorizada

SEXTA. Cualquiera

de las partes podrá

resolver

el

presente acuerdo ante

el

tncumplimlento de la otra parte de alguna de las obligaciones acordadas.

SEPTIMA A.' Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato las paftes
constituyen domicilios especiales, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones
que se practiquen, sean de índole judicial o extrajud¡cial, en los indicados en el
encabezado.

a la jurisdicción y

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

B.- Se

someten

y bajo las cláusulas precedentes dejan las partes formalizado el
presente contrato, a cuyo cumptimlento se obl¡gan conforme a derecho, flrmando en
prueba de etto en tres (3) ejemplares de un mismo e idéntico tenor y a un solo efecto,
*LA MUNICIPALIDAD" y uno "EL REQUIRENTE"' en la
conseryando dos ejemplares
En prueba de conformidad

ciudad de Tandil a los 29 días del mes de Diciembre de 2014.
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