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CONVENIO URBANÍSTICO

Entre la MUNICIPALIDAD DE TAND¡L, representada en este acto por el Intendente
Munic¡pa¡, Dr. Miguel Angel Lunghl, con domicil¡o en Belgrano No 485 de la ciudad de
Tandil en adelante llamada'LA MU¡{¡CIPALIDAD"; y por la otra parte el Sr. Joaquín
Burs D.N.I. No 36.990.124, con domicil¡o en calle Ancav¡lú No 910 de la m¡sma localjdad,
se conviene en celebrar el presente Convenio urbanístico en el marco de lo dispuesto por
el PIan de Desarrollo Territorial (PD¡, aprobado por Ord. 9865/05, en el Título 3
Sistema de Gesüón, Capítulo III - Instrumentos de Promoción y Desarrollo - Sección 2,
sobre C¡nven¡os Urbaníst¡cos, la Ordenanza No 12679 y su mod¡frcatoria No 12948, y los
Decretos No 3120/12 y No 205/13, el que se reg¡rá por las cláusulas que a contiruac¡ón se
detallan:

-

ANTECEDENTES
1. EL REQUIRENTE solicita mediante Nota No 15/6500 un perm¡so para la
habil¡tac¡ón de un estableclmiento de elaborac¡ón de un compuesto de manteca y m¡e¡ en
el b¡en ubicado en la parcela denominada catasbalmente como C¡rc. I Secc. D Mz. 91d
Parc. 6a. Según Plan de Desarrollo Territor¡al se clas¡fica como "lndustria artesanal", el
cual es un uso prohib¡do en la zona Residenc¡al bdraurbano 1, por lo que corresponde
aplicar el artículo 10 ¡nciso b)2. del mencionado decreto.

2. Evaluada la sol¡citud por las dist¡ntas áreas técnicas, con la viable fact¡bil¡dad otorgada
por la Comis¡ón Municipal de Gestión Territorial a fs. 10 de la nota menc¡onada, la
Autoridad de Aplicación determina las obl¡gac¡ones del presente conforme las exigenc¡as
establecidas por la normatlva v¡gente en la materia.
OBJETO
El objeto de este Convenio es el perm¡so para la habilitaclón de un establecimiento de una
"Industria Artesanal" en el bien ub¡cado en la parcela denominada catastralmente como
Circ. I Secc. D Mz. 91d Parc. 6a, uso prohib¡do en la zona Residencial Extraurbano 1 por el
Plan de Desarrollo Terr¡tori¿|.

A los efectos de llevar a cabo ¡a actuac¡ón que se pretende, las partes c¡tadas aprueban
las siguientes clÁusuLAs:
PRIMERA. Las partes que suscriben se comprcmeten, en la med¡da que les corresponda,
a respetar el espír¡tu que guía las políticas urbanas del sector, establecidas por el Plan de
Ordenamiento Territor¡al.

SEGUNDA. EL REQUIRENTE deberá abonar un ¡ncremento en la tasa uniflcada de
adividades económicas del 100 o/o por sobre el aporte correspond¡ente, en concepto de
partlc¡paciónrrnunic¡pal de la renta urbana extraordinaria geneF¿¡da como consecuencia de
la decislón fÉministrativa dictada en razón de Ia solicitud del interesado, la cuat permite
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