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CONVENIO URBANISTICO

Entre la MUNICIPALIDAD DE TANDIL, representada en este acto por el Intendente
lvlunlcipal, Dr, ¡4iguel Angel Lunghi, D.N.I. 5.383.874, con domicilio en Belgrano No 485
de la ciudad de Tandil en adelante llarnada "LA MUNICIPALIDAD"; y por la otra
pafte el Sr, Guillermo Daniel LARROCEA D.N.I. No 13.824.132; con domicilio en calle
Ituzaingo No 1,150 de la misma localidad, se conv¡ene en celebrar el presente
convenio urbanístico en el marco de io dispuesto por el Plan de Desarrollo Terrltorial
(PDT), aprobado por ord, 9865/05, en el Tílulo 3 - S¡stema de Gestión, capítulo III
Instrumentos de Promoción y Desarrollo - sección 2, sobre Convenios Urbanísticos, la
Ordenanza No 12679 y su modiflcatoria No 12948, y los Decretos No 3120/12 y No
205/13, e que se regirá por las cláusulas que a continuación se detallan;

-

ANTECEDENTES
1, EL REQUIRENTE solicita mediante Exp. No 14/02139 un penniso para anexar a las
actividades del comercio habilitado en calle Alberdi No 1.329, ubicado en la parcela
denominada catastralmente como Circ. I Secc. C Mz, 94 B Parc. 23 UF 1, la venta
mayorista de sal. Dicho uso es prohibido en la zona de barrios a densificar por el Plan
de Desarro lo Terr'tor;al,
2. Evaluada la solicitud por las distintas áreas técnicas, con la viable factibilidad
otorgada por la comisión t4unicipai de GesL¡ón Territolial a fs, 1B de expediente
menc¡onado, la Autoridad de Aplicación determina las obligaclones del presente

conforme las exigenc¡as establecidas por la normativa vigente en la materia.
OB]ETO

t, objelo de este Conve.o

es el perrriso pa'a anerar a las actividades oel comercio
habilitado en calle Alberdi No 1.329, ubicado en la parcela denomlnada catastralmente
como Circ. I Secc. C Mz. 94 B Parc. 23 UF 1, la venta mayorista de sal, uso prohibido
en la zona de barr¡os barrios a densificar por el Plan de Desarrollo Terr¡torial.

A los efectos de llevar a cabo la

actuación que se pretende, las partes citadas

aprueban las siguientes CLAUSULASI

PRIMERA. Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les
corresponda, a respetar el espiritu que guía ias políticas urbanas del sector,
establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial.

SEGUNDA. EL REQUIRENTE deberá abonar un incremento en la tasa un¡ficada de
actividades económicas del Treinta por Ciento (30 o/o) por sobre el aporte
correspondiente al comerclo sito en calle Alberdi No 1,329 identificado por la cuenta No
22586/000 o la que a futuro la reemplace, en concepto de paticipación municipal de la
dictada en razón de la solicitud del
en dicho inmueble, El monto
ordenanza No 12.6B0,

i
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CUARTA, En caso de que el requirente no proceda a anexar el rubro y/o activldad
comercial transcurridos 45 (cuarenta y cinco) días contados desde la suscripción del
presente convenio, el fvufic¡pio, en el supuesto de constatar el desarrollo de esta,
procederá al alta de oficio del rubro y/o actividad comercial real¡zada.

QUINTA. El presente convenio tendrá la vigencia que tenga la actividad de venta de
sal referenciada en el punto 1 de los antecedentes,
SEXTA. Una vez autorizada la actividad solicitada, EL REQUIRENTE, deberá respetar
e] uso excepc¡onalmente habilitado no pudiendo modificar el mismo por otto uso
prohibido en la zona de actuación,

SEPTIMA. Cualquiera de las partes podrá resolver el presente acuerdo ante
incumplimiento de la otra parte de alguna de las obligaciones acordadas,
OCTAVA A.- Para todos los efectos legales emergentes dei presente contrato as
partes constituyen domicilios especiales, donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones que se practiquen, sean de índole judicial o extrajudicial, en os
¡ndicados en el encabezado.

B.- Se

a la jurisdicción y

competencia de los tribunales ordinarios del
Depa¡tamento Judici¿l de Azul de la Prov¡ncia de Buenos A¡res, con expresa renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdicción.

someten

En prueba de conformidad

y

bajo las cláusulas precedentes dejan las partes

formalizado el presente contrato, a cuyo cumplimiento se obligan conforme a derecho,
flrmando en prueba de ello en tres (3) ejempfares de un mismo e idént¡co tenor y a un
solo efecto, conseryando dos ejemplares
MUNICIpALIDAD" y uno "EL
REQUIRENTE", en la ciudad de Tandil a los 26 días del mes de Diciembre de 2016.
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