Municipioa"Tandil

Entre la MUNICIPALIDAD DE TANDIL, rcpresentada en este acto por el lntendente
Municipal, Dr. Miguel Angel Lunghi. con domicilio en Belgrano No 485 dc la ciudM de
Tandil. e¡ adelante llamacla "LA MUNICIPALIDAD", por una partc i y por la otra
"CAVIA S.A.I.F. y C.". representado en estc acto por el Sr. Jorge Octavio Césa¡ Caputo
D N.l. N' 1.737.326. co¡ domicilio en Av Córdoba N' 392 piso 7' Dpto A de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. sc convienc en celebnr el presente Convenio Urbanistico en el
ma¡co de lo dispuesto por el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), aprobado por Ord'
9865/05, cn el Título 3 - Sistema de Gcstión, Capítulo lll lnstrumentos de Promoción ¡
l)esarrollo - Scoción 2. sobre Convenios Urbaníslicos. la Ord. 12 679 y su modificatoriaN'
12948, y los Decretos N '3120/12 y 205/13, de conlo¡midad con las cláusulas y
condiciones que a conlinuación se detallan:

ANTECtrDENTES
l. [,a firma CAVIA S.A.I.F. y C. solicita en Ia parcela denominada catastralmente como
Ciro. I SeccBMz. I2 arr. median¡eNotaN'11862/10, la aprobación por via de crccpción
del proyecto de vivienda multifamili& de 1{J unidades de dos dormitorios cada una' con
una superficie Jinal de 29'7'7,60 m2.
2. Evaluada la solicitud por las distintas áreas técnicas, con la viable factibil;dad otorgada

por la Comisión Munioipal de Geslióo Territorial a fs. 58 y 59 de la nota de relerencia. la
Auloridad de Aplicación delermina susceptible la instrumentación de un tonvenio
urbanístico conlbrmc las exigcnc;as establccidas por la no¡mativa vigente en la matcri¿
En mérito a

ello las pa

es acuerdan:

PRIMERA: El objeto de este Convenio

es el otorgamicnto del pcrmiso de conslrucción de

lo solicilado por via de cxoepción-

strGUNDA: Las panes que suscriben se comptonrcten, en Ia medida qlle les corresponda'
a respetar el cspíritu que guía las políticas urbanas del sector'. establecidas por el Plan de
Ordenamiento Terrilorial-

TEIICERA:

L^

MtJNICIPALIDAD, por medio de sus áreas técnicas corespondientes'

Municipior"Tandil

CuAtlTA: CA!!^ S.^.i.F. y C.

deberá ebona¡ anie lesorerie Mun;cipal un monto
deten¡;nado, ade:rás de los derechos de coirslrucción coriespondientes, en conoepto de
p¿f.ici¡racióar ürL|iaiDal de ra ¡enta urba¡a cxtracrdinaria geneiacla como consecuencia de la
decisió,i adnlinir_.ratir,a didiada ei razón de la solicitud del inieresedo, la cual penrite
mo¡iiiluar ei :::l, asigr::rco originalmcnc por cl PDT perniriendo un mayor
aprove;hamiento -rb¿!,rísiico. El impoÍc a abor.ar s3 destinará al Fondo de Desatloilo
Urb¡nl creaú¡¡ er .i C¿pit,rio 1!l - lnstruü.ntos de Promoción y Desarollo" del Plan de
-r
Des¿rí 'lio e.iiio_:¿i - Oroenanza No 9865 v sus modiil¿atorias".

ilr

r'.,r:.iór qe la cláusula prece.iente, C^VIA S.A.].F. y fi. se obliga por el
presenle a a¡or,a: :i LA i\/ U}llClPALlDAD l¿ s'rma que se oetenninará dc acuerdo a la
siguier':e lórÉür. ¿olinórriica: rnZ edifie¿bles t Vll (\,alor rcfcrencial del Colegio de
Arq.ri:tctos de r:l r'cia. cr gs. As.) \igcntc al nrornclto dc ser convalidado el proyecto
exoeDr:olradc x ¿l:.ruot¡; según decreto 2{15i2013 o segán el mélodo de cálculo del triburo
d.: lor,:fibución .-..rr',nejcras (Cap. XXVI ürd. ¡riscal). lo qre rcsulle l¡ás conveniente la
I-A V,,r.'lciPAi-lDAD. El lorto resultai,le Ceberá abo¡larse conju:rta¡¡ente con el pago
dc rcs icr;cro, ._, .orsi.ü.ción correspondientes. D;cha obiigación es exigible en el
,uf"e., J. r. fr¡ir .. c,oá (llli¿ar ,i pro)ect. -rL.-.r<.tún..u \ ct: LonsecLencia
proiic.cr al viiac¡ aia, pl¡r'c, cn cajo corlu-aaio las panes o lendrán ieclamo alguno que

Q¡.IIN:.A:

realiz¡r sc.

SEXT-+: En

i¿:,

lrperl;oie excepoion¿da. ia firma se conproneie a respetar el

uso

cxc.pc .)na¿J ! ¿. -rircli5,.rto dlr los cerxás aspealos u¡ba¡ís:icos ], edilicios establecidos
en el Ptar cle Des:iri¡lio Tef.itorial ! el Código de Ediiicai:ión vigente.

SEi,Ttl/lA: i-ar i.:.isas cle sesoiuc:ór del p!_eser,|e ccnvenio
¿13,.r¡¿ir C: ias jirlr.rlcioics pautadas por ei :.esenle convenjc,

seaán

OCIiA!A: Él piesenle co¡iven¡o q.¡eda su,eto a la conveljdación

el incumplimiento

clel

de

Holorable Concejo

DeiiJe.¡nte.

FI{}l¡ilNA: A.- ;j.-i¿ ¡o¡os los cfcciDs legaies e¡reage¡les ciel
ccn!¡ii..,r.11 C¿¡rl:r'ios.sp.:ialcs. dolde se rendrán por válidas

presen¡e con¡rato las partes
toCas las notificaciones que

p.ac iquerr- se:r: de indo:ejudici¿.] o exlrajudicial. en los indicacios en cl e¡rcabezado.
S,_ sc.ri.ietl e la jrr''sdicció:T v competencia de lcs iribünales ordinarios del
D¿¡ir'. a.rcr'.to i.,:,a:al da A-zr] Cc ie Pr¡vricia de Buer'1cs Aiies, con expaesa renuncta a
cüel¿lLii:a o¡ro,ri-r:r'-,..tLr:isa:icc¡ón.
se

B.-

gc ir.iribe cio .ojr::.r.-,nidac ir¿jo l¿s cláusul¿r precedeiies dej¿n ias pattes iormalizado e1
-r
pi3ser:i; aoar!fl¡c. :: au!o crjrlpiiñierlo s¿ oLl:8¿n coni¡rnrc a1:lefccho, firnando en prueba
de ella e¡ !:es i-], ,-jenipl¿:fej Ce un t]]isll1¡ c idóntico tenor y a un solo ef¿cro, conseNando
dos ::jrr1pl31e! ":-r, fi{¡J\ICiPAf-¡D,{D" ! uno l:i llrma 'CAVIA S.A.i.F. y C.", en 1a
,.¡. ¡- . T: .i: : I ' l-i oi.,
l¡ icln-es oq ¡ bre aie l014.
l

I

