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MunicipioreTandil

CONVENIO URBANISTICO

Entre a MUNICIPALIDAD DE TANDIL, representada en este acto por e Intendente
I\4unicipal, Dr. lvliguel Angel Lunghi, D.N.l. 5.383.874, con don'ricilio en Be grano No 485
de la ciudad de Tandil en adeante lamada "LA MUNICIPALIDAD"; y por la otra
pafte el Sr. Dan]ian Pabo BRIZZIO D.N.L No 20,006.039; con donlici io en calle 4 de
Abri No 1.545 de a rnisma localidad, se conviene en celebrar el presente Convenlo
Urbanístico en e maTco de 10 dispuesto por el Plan de Desarrollo Territorial (PDT),
aprobado por Ord. 9865/05, en el Título 3 - Sistema de Gestión, Capitulo III Instrumentos de Promoción y Desarro lo - Sección 2, sobre Convenios Urbanísticos, la
Ordenanza No 12679 y su modificatoria No 12948, y os Decretos No 3120/12 y No
205/13, el que se regiré por as cláusulas que a continuación se detall¿n:
ANTECEDENTES
1. EL REQUIRENTE so lcita mediante Exp. No 17102159/01 uñ permiso para habilitar
un cornercio en Av. Del Valle No 148, ubicado en la parcela denomlnada catas[ralmente
como Circ. Secc. E lvlz. 139 Q Parc. 17, en el rubro "5a ud sin internación de
pequeña escala en establecimientos de hasta 300 metros cuadrados de superficie
edificada". Dicho uso es prohibido en a zona equip¿r¡iento por el Plan de Desarrollo
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Territoria.
2. Ev¿luada a solicitud por las distintas áreas técnicas, con a vlabe lactibl idad
otorgada por la Comisión ¡4unicipai de Gestión Territorial a fs. 1B del expediente
mencionado, la Autoridad de AplicacÍón deternrina las obligaciones del presente
conforme Jas exigencias establecidas por la normativa vigente en la materia.
OBJETO
El objeto de este Convenio es el permiso para habilitar un coTnercio en Av. Del Valle No
148, ubicado en la parcela denon]inada catastra mente como Circ. I secc. E Mz. 139 Q
Parc. 17, en el rubro "Salud sin internación de pequeña escala en establecimientos de
hasta 300 r¡etros cuadrados de supefficie edificada". Dicho uso es prohibido en a zona
equipamiento por el Plan de Desarrollo Territoria ,

A los efectos de llevar a

cabo la actuación que se pretende, las partes clladas

aprueban las siquientes cLÁUSULAS:

PRIMERA. Las partes que suscriben se cor¡prometen, en la r¡edida que es
corresponda, a respetar el espíritu que guía las políticas urbanas del sector,
establecidas por

e

P

an de Ordenamiento Territorial.

SEGUNDA. EL REQUIRENTE deberá abonar un incremento en la t¿sa unificada de
actividades económicas del Cien por ciento por Ciento (100 o/o) por sobre el aporte
que corresponda tributar al con'rercio sito en ca le Av. De Va le No 148 una vez que se
encuentre habilltado, en concepto de participación municipal de la renta urbana
extraordinaria generada cor¡o consecuencia de la decisión administrativa dlctada en
razón de a soicitud del interesado, la cua permite anexar el uso prohibido en dlcho
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TERCERA. El incremento precedentemente mencionado deberá ser abonado por EL
REQUIRENTE en conjunto con la TUAE (tasa Unificada de Actividades Económicas),
como habitualr¡ente se procede en cualquier activldad comercial
CUARTA. En caso de que el requirenle no proceda a tramitar la habi itaclón comercla
transcurrldos 45 (cuarenta y cinco) días contados desde la conv¿ idación del presente
convenio por parte del Honorable Concejo Deliberante, e I\4unicipio, en e suprresto de
constatar el desarrollo de esta, procederá a alta de oflcio del rubro y/o actividad
conrercial realizada.

QUINTA. El presente convenio tendrá la vigencia que tenga la actividad de venta de
sa reterenciada en el punto 1 de los antecedentes.
SEXTA. Una vez autorizada la aciividad solicitada, EL REQUIRENTE, deberá respetar
el uso excepclonalnente habilitado no pudiendo modificar el mismo por otro uso
prohibido en la zona de actuación.

SEPTIMA. Cualquiera de las partes podrá resolver

el

presente acuerdo ante

el

incumplimiento de la otra parte de alguna de las obligaciones acordadas.
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OCTAVA A.- Para todos os efectos legales emergentes del presente conlralo as
partes constituyen domicÍlios especiales, donde se tendrán por vélidas todas las
notificaciones que se pracuquen, sean de índole judicia o extrajUdicial, en os
indicados en el encabezado,
B,- Se sonreten a a jurisdicción y competencla de los tribuna es ordinarios del
Deparlamenlo Judlcia de Azul de la ProvincÍa de Buenos Aires, con expres¿ renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdlcción.

En prueba de conforrnidad

y

bajo las cléusulas precedentes dejan las partes

forrnalizado el presente contrato, a cuyo curnp imiento se obligan conforme a derecho,
flrmando en prueba de elLo en tres (3) ejemp ares de un mismo e idénlico tenor y a un

solo efecto, conservando dos ejemplares 'LA MUNICIPALIDAD" y uno "EL
REQUIRENTE", en la cludad de Tandil a os ...,. días del mes de Julio de 2017.
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