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Art. 59. Cilculo del Vano de Ventilaci6n.

V:1/2deI

trn la cual I es la resultante de1 calculo de iluminacion a 1os cuales se asimile e1

caso de ventilaci6n de que se trate.

Art. 60. Por conductos. Clases.

Inc. 1- Conductos individuales por Loca1. El conducto estara ubicado de malera

que su posicion en plalta asegure una efectiva renovacion de1 aire de1 1oca1.

Tendra una seccion transversal minima de toda su altura, equivalente a 1 / aOO

de la superficie de1 1ocal, no pudiendo ser en ningirn caso inferior a 0,03 m2 (cero

coma cero tres metros cuadrados). La relacion minima entre e1 lado menor y

mayor deberA ser de I / 3 (un tercio). En e1 caso de que 1a superficie del local

exigiera una seccion que supere 1os 0,20 m2 (cero coma veinte metros

cuadrados), se agregaran tubos distribuidos, cada uno en su zon a de influencia.

Los conductos seran rea,lizados con superficies interiores lisas. El conducto sera

vertical. PodrA ejecutarse solo un tramo horizontal siempre Que su longitud sea

menor a 1, I 4 $n cuarto) de 1a altura de1 conducto. Los tramos inclinados

tendran una pendiente minima 1: 1. La abertura que ponga en comunicacion e1

1oca1 con el conducto sera regulable y de Area no inferior al conducto. Los

remates de los conductos en azoteas no distaral menos de 2,00 (dos) metros de1

piso de esta en lugares accesibles, y 0,50 metros en lugares no accesibles y de la

cara superior del tanque cuando el conducto este adosarlo a-1 mismo. Los

conductos distarAn como minimo a una distancia de 1,50 (uno con cincuenta)

metros de 1a linea medianera mAs pr6xima. En todos 1os casos llevaran

dispositivos estAticos de tiraje.
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a) El conducto servira para unificar dos o mas conductos del tipo de "conductos

Individuales".

b) ser6 de superficie lisa y en su interior no se ubicara ningun tipo de calerias

sin embutir, de ias distintas instalaciones de1 edificio.

c) La seccion deberA cumplir con 1as signientes dimensiones minimas:

- para columna simple {un loca1 por piso) 0,40 x 0,25 mts. (Cero coma cuarenta x

cero Coma veinticinco metros)

para columnas dobles (dos locales por piso) 0,55 x 0,25 mts. (cero coma

cincuenta y cinco por cero con veinticinco metros)

d) Los conductos individuales deberal introducirse en el conducto comun con un

recorrido vertical. minimo de 1,00 (un) metro.

e) El conducto sera vertical y no podra tener tramos horizontales o inclinados.

f) El remate estarA a no menos de 2,00 (dos) metros de1 piso de la azotea y a no

menos de 2,40 (dos coma cuarenta) metros de cua.lquier palamento o vano de

local habitable.

g) En todos los casos llevara dispositivos est6ticos de tiraje.

Art. 61. De la Distancia. Los conductos distarFrn como minimo a una distancia

de 1,50 (uno con cincuenta) metros de 1a Linea medianera mas pr6xima" se

refiere a1 remate del conducto.

Art. 62. Ventilaci6n por medios mecinicos (V'Mf .

a) La existencia de un sistema de ventilacion mecanica, no releva de1

cumplimiento de 1as prescripciones sobre patios, aberturas de ventilacion y

conductos exigidos salvo aqueilos en los que se indica expresamente que podran

ventilar solo por medios mecinicos.

b) E1 sistema de ventilacion mecalica cumplir6 1as siguientes normas:
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tr1 equipo asegurara una entrada minima de aire de 30,00 m3 (treinta metros

cubicos) por hora y por persona, o e1 equivalente de 10 (diez) renovaciones de aire

por hora. No obstalte, esta condicion general pod.ra variarse de acuerdo con el

destino de1 local, su capacidad y numero de ocupaltes.

En caso de ser el unico sistema de ventilaclon, se dispondrA de dos equipos,

actuando siempre uno de e11os como relevo automatico y un generador de energia

para emergencia.

Los locales con ventilacion mecdnica cuyos equipos expulsen aire a 1a via publica,

a galerias comerciales a cielo abierto o pasajes a cielo abierto, no podran ubicar

dichos equipos a una altura inferior a 1os 2,00 (dos) metros, debiendo prever

ademas sistemas de evacuacion de liquidos que no afecten a1 publico y a 1as

condiciones tecnicas de 1os materiales de edificacion (pinturas, metales, maderas,

etc.).

En e1 caso de locales que den a galerias comerciales cubiertas 1os equipos de

ventiiaci6n mecanica no podran expulsar e1

de dichas galerias.

are acondicionado sobre e1 espacio

CAPITULO V. Patios de iluminaci6n y ventilaci6n.

Art. 63. Clasificaci6n de los patios:

Inc, 1f. Patios de primera categoria. Deberan ser de dimensiones tales que

permitan cumplir con 1os requisitos siguientes:

a) Inscribir dentro de su super{icie un circulo de diAmetro D = 1/3 H; siendo H 1a

distancia desde el piso de1 local a ventilar hasta el respectivo nivel del pararnento

mas alto que 1o conforme perteneciente al predio de1 edificio.
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El equipo ascgurara una entrada minima de aire de 30,00 m3 (treinta metros

cubicos) por hora v por persona, o e1 equivalente de 10 (rliez) renovaciones de aire

por hora. No obstante, esta condicion general podra variarse de acuerdo con el

clestino ciel loca1, su capaci<lad y numero de ocupaltes.

En caso de ser ei unico sistema de ventilacion, se dispondra c1e dos equipos,

actuelldo siempre uno de ellos como relevo autometico y un generador dc energra

pala emergencia.

Los locales con ventilacion mecAnica cuyos equipos expulsen aire a 1a via publica,

a g:ilerias comerciales a cielo abierto o pasajes a cielo abierto, no podral ubicar

ciichos eo uipos a una altura inferior a los 2,00 (dos) metros, debiendo prever

aCe=as sistemas de evacuacion de liquidos que no afecten al publico y a las

c c::i1:r iorrs tecnicas de los materiales de edihcacion {pinturas, metales, maderas,

r::(.

::-- t, c:.so cie iocales que den a galerias comerciales cubiertas 1os equipos de

-. -.-::-.-,-:.!:r ::ecAnica no podr:in expulsar e1 aire acondicionado sobre e1 espacro

i.- r:':-,:-s sai err-as.

CAPITLaO V. Patios de iluminaci6n y ventilaci6n.

Art. 63. Clasificaci6n de los patios:

Inc. 1). Patios de primera categoria. DeberAn ser de dimensiones tales que

rr ::-::.-1 . r:--:.:: r on los requisitos siguientes:

ce su superficie un circulo de diAmetro D = 1/3 H; siendo FI la

::so del local a ventilar hasta e1 respectivo nivel del paramento

: o::o::re peneneciente al predio del edificio.
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o D = DimensiOn

Patio
H = Altura

H

D : 113 H

CORTE PLANTA

En caso de paramentos enfrentados de djferentes alturas, la dimension minima

de patio se determinara consideraldo el promedio de altura de los distintos

paramentos, siendo de aplicacion lo dispuesto anteriormente. No obstante 1o

anterior para e1 caso de 1os niveies de1 paramento del edificio mas alto que se

desarrollen por encima de los de menor altura, siempre deberi verificarse la

relacion D = 1/3 H.

E.M.

H'

il, D=1/3
' D'= 1/3

H

H'
I
*H

CORTF
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b) Poder medir el mismo valor D en el eje de cada abertura

patio de esta categoria, cualquiera sea 1a forma del patio.
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D - Diametro del circu|:
inscripto

PLANTA

( i \o riar a D un rralor inierior a 3,00 {tres) metros.

d; Cua:'rcio el valor de D supere 1os 15,00 (quince) metros, porlra mantenerse

co:sia::e.

Iac. 2). Patios de segunda categoria. Los patios de segunda categoria deberan

ser ie clmensiones tales que permitan inscribir un circulo de 3,00 (tres) metros

cle i:a::e-'.ro l deberAn posibilitar medir esta dimension frente al eje de cualquier

abc::::a.

Ar1... &. Dismiquci6u del valor D eu patios de primera categoria. E1 valor D

rocie. se: iisminuido en los siguientes casos:

a' S: el r-.::o

Ja::o ce i::2-

::r-iere uno de sus lados abiertos totalmente a 1a via publica o a otro
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5!a: r=ltit r'

t) D-1/3H.4/5

Linea divisoria enlre parceias

D=1/3 ll .415

PLANTA

0' * 113 H. 4/5 ? 3.00 n.

D=1/3H.415
Linea divisoria entre parcelas

PLANTA PLANTA

r Mlro medianerO o paranent0
sin vanos de ilum. y vent.

PLANTA

b) Cualdo entre dos paramentos enfrentados no existieral valos de iluminacion

y/o ventilacion de locales habitables. En este caso, dicha disminucion solo sera

permitida en la distancia que separa los paramentos enfrentados sin vanos de

iluminacion y /o ventilacion de locales habitables. En ambos casos e1 nuevo vafor

D llegard hasta 4 /5 de1 valor calculado, pero nunca seran inferior a 3,00 (tres)

metros.

n : 113 i-]

Paramentos sin vano$ de
iluminaci6n y ventilacidn

:

n'-"lJt. ):,l .i
i
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c) Los patios clue esten limitados por paramentos curvos y que adquieran una

conformacion eliptica o similar, seran admrtidos con 1a condicion de que 1os

vanos de iluminacion y/ o ventilacion se ubiquen dentro de los arcos menores

deiimrtados por la interseccion de dichos paramentos culvos con las diagonales

clel rectAngulo donde se inscriben rlichos patios.

r1) Las extensiones c1e patios con ventanas de ventilacion de 1oca1es, podran tener

valores inferiores a D siempre que su profundidad p no supere e1 l/2 del frente f.

A

* ) 'll3 t-i.,t

AA

A-rt. 55. Forma de medir los patios.

ar Las mecliclas de los patios se tomaren en la proyeccion horizontal del edificio,

erciurendo salientes como aleros, cornisas, voladizos y/o balcones, solo cualdo

eslos se ubiquen a una altura igual o menor a 5,OO (cinco) metros, medida sobre

ei :::r'ei de ia cota de1 patio y superen 1a dimension de 0.30 (cero coma treinta)

metros de salientes con respecto a los paramentos que limital e1 patio.

b) Cuarrio en un patio se ubique una escalera, podrA incorporarse a la superficie

clel rrrs=o la pror,eccion horizontal de la escalera hasta una altura de 2,20 (dos

con lr':nier metros sobre e1 solado del mismo.

rt)

h

salientes aisladas menores a

no exceda de 0,60 (cero coma

,

sese!1Ta I m elaos



d) Cuando el muro mas alto corresponde a sobre elevaciones cuyo ancho total no

excerla del 30 (Zr {treinta por ciento} de 1a longrtud de1 muro de que se trata, solo

se computarA el 50 '7n (cincuenra por ciento) de la altura correspondiente a la

sobre e1e-vacion.

? < lt7F
F

Art. 66. Acceso a los patios. Los patios seral accesibles para su limpieza

mediante puertas.

Art. 67. De los patios mancomuaados. Los patios colindantes q.ue

individualmente tengan medidas insuficientes, podral ser mancomunados \'

formarAn de esta forma un solo patio con las dimensiones y caracteristicas

exigidas por 1a presente Ordenanza. La pared que 1os divide no podra ser una

altura mavor de 2,00 (dos) metros. La dimension minima de cada uno de los

patios, sera 1,50 (uno con cincuenta) metros. Lo anterior solo sera aplicable para

el caso que a dichos patios ventilen locales que segun 1o previsto por esta

Ordenanza puedan hacerlo a patios de segunda categoria. Para e1 caso de locales

que deban obligatoriamente ventilar a patios de primera categoria se podrA

mancomunar patios, siempre que 1a dimension minima de 1os lados menores sea

de 2,00 (dos) metros y 1os otros lados -uno de 1os cuales es la pared divisoria de

ambos patios- tenga una dimension minima de 3,00 (tres) metros. Para que se

t
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consideren como tales a los patios mancomunados, sera necesario que se

establezca el derecho real de serwidumbre mediante escritura publica e

inscripcion en el Registro de la Propiedad, para cada uno de los predios

afectados.

-.,s\rsL\DAs 

0l1t o E IA Dao,

.\\*- f$ftsl ="q
\,:'.tb/'1,/

a ) Para locaies
que
puedsn ventilar
a palios
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b) Para l{:l.al*s
qu* rie b*n
v*ntilar a palios

d€ I I' categOri"
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Art. 68. Prohibiciones. Prohibici6n de reducir los patios, No se podran diviclrr

l-rncas, si como resultado de ello se afectal 1as dimensiones de 1os patios, salvo

que se establezca servidumbre rea1, de igual manera se encuentra prohibido

cubdr patios, los patios no podrAn ser cubiertos con ningrin material, salvo

cuanCo resultaren innecesarios segrin las prescripciones vigentes o cuanclo se

trate cie toldos, por quien tenga e1 uso real de1 patio.

Art. 69. Intercepci6n de vistas a predios linderos y entre unidades de uso

independiente en un mismo predio. No se permiten vistas a predios colin<lantes

ni entre :-:nidades de uso independiente de un mismo predio, desde cualquier

lugar sir:aio a menor distancia que 3,00 m. del eje divisorio entre predios o entre

pa-ra;xe:r:os esteriores de locales correspondientes a unidades independientes.

Quedar ercep:uados los siguientes casos:

1]- Cua::cio ra abertura este

m,r\ o: c -:e Tj cor el eje

6ngu1o igual o

de otra unidad
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I

independiente, siempre que la abertura diste no menos que 0,60 m' medidos

perpendicularmente a dicho eje o paramento.

2)- Cualdo haya un elemento fijo, opaco o traslucido, de altura no inferior a 1.80

m. medida desde e1 solado correspondiente.

3)- Cualdo 1os vanos balcones esten utlicados en 1a fachada sobre 1a Linea

Municipal.

Solo se podrSn abrir vanos de iluminacion y ventilacion sobre muros medianeros

siempre que exista documento de serridumbre real con e1 o 1os vecinos.

Apertura de valos en muro divisorio o en muro privativo (este es de prioridarl

exclusiva ubicado a no mas de 3,00 m. de1 eje medianero), contiguo a predio

lindero.

Para proporcionar iluminacion suplementaria a un loca1 que satisfaga sin 6sta 1a

iluminacion exigida, se puede pracLicar la apertura de vanos en el muro divisorio

o privativo contiguo a predio lindero, siempre que dicho vanos se cierren con

bastidor resistente y vidrio, pldstico o material similar, fijo y no transparente.

CAPITULO VI. De los Estacionamientos

Art, 7O. Las edificaciones destinadas a viviendas individua-les agrupadas,

colectivas y/o de usos mixtos en los distritos cuyo frente de lote sea mayor o igual

a doce metros (12 m), deberdn disponer espacios para estacionamiento, estaldo

estos relacionados con la superficie propia de los departamentos o unidades

funcionales, de acuerdo a ia siguiente tabLa:

1)- Para departamentos cuya superfrcie propia este comprendida entre:

. Cocheras minimas por cantidad de departamentos:

t hasta 59 m2 inclusive 1 cochera por cada 4 unidades;

! desde 60 m2 hasta 99 m2 inclusive 1 cochera por cada 2 unidades;

o
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i MAs de 100 m2 hasta 150 m2 inclusir.e 1 cochera por unidad;

2 Mirs de 150 m2 2 cocheras por unidad;

En ei caso de edificaciones destinadas exclusivamente a usos que respondan a 1a

clasificacion establecida, las condiciones para el estacionamiento se determinaran

con informe del Area de Obras Privadas.

Dslas ciisposiciones se aplicaran en todos aqueilos casos que requJeran permiso

de trdihcacion.

CAPITULO VII. De la Dotaci6n Sanitaria.

Art. 7L. Coadiciones Generales. En todo predio donde se habite o trabaje,

edificado o no, eristirAn serwicios salitarios minimos, integrados por un inodoro,
,.il iarabo r un desague de piso. Todo edificio de uso y/o acceso priblico debera

con:ar con las instalaciones sanitarias destinadas al publico, separadas por sexo.

-.i c;.:riclacl r r omposicidn de los servicios sanitarios por se\o eslan en [uncion

ce -a ciasificacion de los edificios, de 1as capacidades segun destinos y demas

ca:ac:e;.lsticas de los mismos. Cuando el establecimiento e><ija sanitarios para

a:rbos sexos, se repartira e1 50%, para cacla uno. En e1 caso de personas

discana-citadas, 1a dotacion minima sera de un'2Vo de 1a totalidad, no menos de

uno -. Dor sexo,

Art.72. Determinaci6n de la dotaci6n sanitaria minima segfin actividades.
Dotaci6n sanitaria err edificios residenciales:

1) Viwienda permanente. La dotacion salitaria minima en cada unidad r1e

r--ir-:erca sera la siguiente: un inodoro, un lavabo, una ducha o baiera y un
cesagie rie piso. En la cocina o espacio de cocina: una pileta de cocina.

Municipalidad de Colo nia T iro lesa

H. Concejo Deliberante
I 

Conesponce a Pfotocolo de OrCenafzes
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2t, Vivienda no familiar, En estos establecirnientos, 1a dotacion

estara de acuerdo a la capacidad de edificios fij ada en 1a

Ordenalza v en 1a proporcion que a continuacion se detalla:

sanitaria

presente

Art. 73. En 1os supuestos de mAs de 20 persona, se aumentara un inodoro

sexo cada 20 personas o fraccion, 1 mingitono cada 10 personas o fraccion,

lavabo cada 1O personas o fraccion 1- 1 ducha por sexo cada fraccion, de

personas.

Art.74. Dotaci6n sauitaria minima para edificios de reuni6n bajo techo y/o

al aire Libre. Condiciones Generales:

a) tr1 N' de personas del publico se considerara en mitades iguales para cada

sexo. La cantidad y composicion interna y drstribucton en e1 edificio de 1os

serwicios sar-ritarios a dotar esta en luncion de 1a capacidad del edificio de que se

trate fijada en el Art. 38 de la presente Ordenanza.

b) Para e1 personal que trabaja en el establecimiento regird 1o dispuesto en el

punto de Dotacion Sanitana minima en edificios comerciales y/o industriales.

por

1

20

t

PERSONAS ARTEFACTOS

INODORO MINGITORIO LAVABOS DUCHAS

1a5 1 1 1

6 alO 1 p/ sero 1 p/ sexo 1 p/ sero

71 a2O 1 p/ sexo I 2 p/ sexo 2 p/ sexo
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ci En edificios o instalaciones de reunion al aire libre, se colocarAn fuentes

bebederos de forma ta1 que la mayor distancia a recorrer desde cualquier lugar no

sea mavor a 120,00 (ciento veinte) metros.

Art. 75. De los Gimnasios, natatorios, instalaciones para actividades

deportivas y/o recreativas. Condiciones Generales. La rlotacion sanitaria

mir-rima serd la fijada, eigi6ndose ademAs el servicio de duchas en 1a siguiente

proporcion:

,- Hasta 30 (treinta) personas, 2 (dos) duchas cada fraccion superior a 1O

{diez) personas.

- Mas de 3O (treinta) personasJ corresponderAn 2 (dos) duchas, cada fraccion

superior a 15 (quince) personas.

Art. 76. De los Estadios de firtbol. Condiciones generales.

al La dotacion sanitaria minima para el publico serA 1a siguiente:

lnc. 1t. PERSONAS ARTtrFACTOS. Hombres/ Mingitorios:

3 por ca<ia 1.000 localidades hasta 20.000, aumentandose en 2 (dos) por

cada 1.000 cuando se excede esta cantidad.

. Inodoros f /3 (un tercio) de1 nimero de mingitono

. Lavabos 1 /6 (un sexto) del nlimero de mingitorios

Inc. 2i PERSONAS ARTEFACTOS. Mujeres/ Inodoros.

. hodoros 1/3 (un tercio) del numero de inodoros para hombres

Lavabos 1 (unol cada 3 (tres) inodoros

bi La tioiacion sanitaria para equipos, arbitros y jueces: Debera existir un local

salitario para cada equipo y uno para arbitros y jueces, cuyos artefactos

gu a;rl a;.rn las si gu ie rr t es proporciones m in i mas:

eria (lairaiirC
.. , i_, Jri rr'i-:r
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Inc. 1) PERSONAS ARTEFACTOS.

Para jugadores cada 15 personas 3 inodoros 3 mingitorios 3lavabos 8 duchas

Art. 77. Dotaci6n sanitaria ainimas en edificios de oficinas' Oficinas de Uso

Privado. La dotacion sanitaria minima para el personal que trabaja se calculara

segirn la capacidad del edificio fijada en la presente ordenanza, debiendo contar

con una dotacion salitaria minima segun 1a siguiente proporcion.

PERSONAS/ ARTtrFACTOS:

MAs de 20 personas se aumentaral:

. 1 (uno) inodoro por sexo cada 20 (veirlte) personas o fraccion de 20 (veinte)

. 1 (uno) mingitorio cada 10 {diezl personas o fraccion de 10 (diez).

. 1 (uno) lavabo cada 10 (diez) personas o fraccion de 10 {diez).

Art, 78. Oficinas de uso y/o Acceso pfrblico. La dotacion minima para el

personal que trabaja sera el hjada en e1 Punto de Dotacion salitaria minima en

edihcios comerciales y/o industriales.

Ademas se debera prever unidades salitarias por cada sexo para uso pubLico con

1a siguiente dotacion:

o

PtrRSONAS ARTEFACTOS

INODOROS MIGITOR]OS LAVABOS

1A5 1 1

6A10 1 POR SEXO 1 POR SEXO

11A20 1 POR StrXO 1 1 POR SEXO
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c) Se cieberA contar con locales destinados a

funcionalmente a los servicios sanitarios y equipados

operarios del esrablecimient a 1o prescrito en

M un icipa lida d de Colonia Tiro lesa
H. Conce.jo 0elibera nte

CorresponCe a Prolocolo de OrCenanzas

o

DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De c6rdoba)
Iel.: l.A357149a2127 - Fax {03s1) 4902093

Art. 79. Dotaci6n sanitaria minima en edilicios comerciales y/o industriales.

Los edificios v/o locales destinados al uso comercial o industrial tendran como

minimo senricios sanitarios separados para cada sexo y proporciorrales a1 numero

de personas que trabajen o perrnanezcan ellos y de acuerdo a 1o siguiente:

a) La proporcion de los sexos se establecerA segun e1 uso del edificio o local. trn

caso de dudas se tomara 1a relacion de1 507o (cincuenta por ciento) por ca<la sexo.

En caso de edificios industnales e1 propietario deberA declarar el numero de

personas que pennanecieren o trabajaren en e1 establecimiento, indicando 1a

proporcidn pa ra cada sero-

b1 Los locales para servicios sanitarios seran inrlependientes de 1os locales de

trabajo o permanencia y se comunicaran con estos mediante compartimentos o

pasos cuvas puertas impidan 1a vision de1 interior de los serwicios. Dichos

compartimentos o pasos no requieren ventilacion ni iluminacion natural, aunque

sean conr-ertidos en tocadores mediante 1a instalacion de lavabos, rinicos

artefactos sanitarios auforizados en ellos.

vestuarios, integrados

con armarios para 1os

Articulos, de Seguridad
.r' \\- -

e Higrene en el TrabaJo. .':.

Tomo: -f
Folio: {2

F mail:

PtrRSONAS ARTEFACTOS

]NODOROS MlGITORIOS LAVABOS

HOM]3RES 1 1 i

MUJERtrS 2 'I
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d) En los establecimientos cuyo funcionamiento hace necesaria la permanencia

de 1os operarios en horario de almuerzo en e1 lugar de trabajo se prevera un local

destinado a comedor o en su defecto de un espacio para cocinar.

e) E1 numero de personas que trabajan o pennanecen, se calcularA segfin las

capacidades de edilicios lljados en los Arts. 34 y ss. de 1a presente Otdenanza,

debiendo conta-r con una dotacion sanitaria minima segun ia siguiente

proporcion:

MdLs de 2O (veinte) personas, se aumentara:

. -1 (un) inodoro por sexo cada 20 (veinte) personas o fraccion de 20 (veinte).

-1 (un) mingitorio cada 10 (diez) personas o fraccion de 10 (diez).

-1 (un) lavabo cada 10 (diez) personas o fraccion de 10 (diez).

-1 (una) ducha por sexo cada fraccion de 20 (veinte) personas o fraccion de

2O (veinte).

Art, 80. Dotaci6n sanitaria minima en Edificios Educacionales.

a) En los edificios educacionales se colocara 1 (uno) inodoro y 1 (uno) lavabo por

au1a, pudiendo sustituirse e1 757o (setenta y cinco por ciento) de inodoros por

mingitorios en 1os locales sanitarios destinados solamente a hombres.

o

PtrRSONAS ARTEFACTOS

INODOROS MIGITORIOS I-AVAROS

1A5 1 1

6A10 1 POR SEXO 1

11A20 1 POR SEXO 1 2
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Secretario:

b) En 1os edificios educacionales, cuando a juicio de1 organo de aplicacion de 1a

presente ordenanza se presuponga una asistencia y/o permalencia reducida de

personas (tr1.: Academias de trnsefranza, Institutos Pr.ivados etc.) e1 numero de

alumnos que asisten podra ser declarado por el aclministrado en e1

correspondiente plalo de obra, debiendo contar con una dotacion sanitaria

mrnima segun la siguiente proporcion:

PtrRSONAS
ARTEFACTOS

INODOROS I,AVAROS

1A10 1 1

11A25 2 2

)6 50 3 3

51 :r 75 4 I

76 a 100 5 5

lt)1 a 125 6 6

126 A 150 7 7

8 t3

Se ag:egarA i (uno) inodoro y 1 (uno) lavabo por cada 50 (cincuenta) alumnos o

lracciort :. pa:tir cie 175 (ciento setenta y cinco) alumnos-

Art. 81. De las

|os 'oa:-ios no

depenclencias

podral

ciestinadas

Relaciones y proximidad de los sanitarios con otros 6.mbitos

tencr comunicacion alguna con cocinas y otras

bebidas. Cuando e1a alimentos y
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emplazamiento de banos para distintos sexos, sea contigrro, el cerramiento de

separacion sera completo (de piso a techo). En los muros medianeros, se podrA

fijar o colocar calerias, conductos, artefactos o depositos con descarga de agua,

siempre que 1as caracteristicas constructivas garalticen 1a asimilacion de ruidos

o vibraciones, perceptibies desde la otra propiedad colindante.

Art. 82. Del Emplazamiento, acceso, sefr.alizaci6n. Los sanitarios destinados al

uso y/o acceso pubhco deberar estar ubicados en un mismo establecimiento, a

no mas de un piso de desnivel, respecto de la sala o 1ocal servido, con acceso facil

y permanente. trl punto de acceso debera estar libre de obstaculos. Todo el

recorrido de acceso se harA bajo techo. No se permitiral banos de uso publico,

cuyo acceso debe efectuarse a traves de ambientes familiares o dependencias

destinadas a otros usos dentro del establecimiento. Los banos para cada sexo

deberan identificarse en forma clara mediante carteles indicadores.

Art, 83, De la Zonificaci6n y dimensiones. lnternamente las unidades

sanitarias de servicios publicos deberan zonificarse de acuerdo a sus funciones,

sus rlimensiones y demas caractensticas propias.

Art, 84. De las Caracteristicas coostructivas, Los materiales, tipos y alturas de

revestimiento de muros, solados, terminacion de paramento y cielorraso, etc.,

deberan asegurar condiciones cle higenizacion y se regiran por norrnas

especiiicas en 1a materia. Todo predio edificado o no, donde se habite o trabaje.

no servido por 1a red cloaca-l, debera tener instalacion de salubridad con desague

a camara septica y pozo absorbente.

CAPITULO I-

DE LOS TDIFICIOS EXISTENTES. Consideraciones Generales

I
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Art. 85. De la obligaci6n de conservar. Obligaci6n del propietario relativo a

la conservaci6n de edificios. Todo propietario estSr obligado a conserwar 1a

totalidad del edificio en perfecto estado de soLidez e higiene, a fin de que no pueda

comprometer la seguridad, salubridad y estetica urbala. tr1 aspecto erterior de

un edificio se conserwara en buen estado por renovacion del material, revoque o

pintura, a este efecto, se tendra en cuenta el emplazamiento y las caracteristicas

rlel iugar. Los toldos sobre la via publica seral conserwados en buen estarlo.

Art. 86. Ajuste de la edifieaci6n existente a disposiciones contempord.neas.

Cuando se hubiesen ejecutado obras no autorizadas por e1 reglamento vigente a

la lecha de su ejecucion, el Area de Obras Plivaclas podra exigir en cualquier

oportunidad, que el edificio sea retrotraido a 1a situacion del plano aproba<lo. Si

hubiese obra sin permiso pero en condiciones de ser autorizacla por alguna

clisposicion preeristente, el Departamento Ejecutivo municipal, o la autoriclad que

en un futuro se determine, intimarA 1a presentacion de los planos y podra

concecler la aprobacion de acuerdo con los reglamentos vigentes en la €poca de 1a

ejecucion de las obras sin permiso, abonAndose 1os clerechos que correspondan.

Art. 87. Denuncias de linderos. Las molestias que alegue un propietario de un

ecii:lcio. como provenientes de una finca lindera, solo serAn objeto de atencion,

pa:a a.olicar la presente Orclenanza; para restablecer 1a seguridad e higiene de1

ediilc:o. r en los casos que menciona 1a Ley, como de atribucron municipal.

Art, 88. Oposici6n del propietario a conservar un edificio. En caso c1e

oposicio:: ciel propietario para cumplimentar lo dispuesto en punto, se realizaran

los t:aba,'os por administracion y a costa de aque1.

Art. 89. Conservaci6n de instalaciones contra incendio. Condiciones

Generales:

ai Todo proDreiano o usuario, segun corresponda,

-*n**^",ffi])onu 
ry'Ioqr4
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esta obligado a mantener

exrgidas para extincion

en

debuen esiado cle funcionamiento
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incendio y deberd faci[tar 1as inspecciones periodicas que realice la Direccion de

Bomberos de 1a Policia de la Provincia.

b) E1 propietario o e1 usuario, segun corresponda, contarA con personal id6neo en

el malej o de 1os matafuegos. La carga de 6stos se renovarA cuando se haya

alterado o vencido el plazo de su ehcacia.

c) Cuando se comprobare el incumplimiento de las exigencias precedentes, se

intimarAn 1as correcciones necesarias dentro de un plazo de 30 (treinta) dias, bajo

pena de clausura.

Art. 9O. Subdivisi6n de locales. Coadici6s para subdividir locales. Un 1oca1 no

podrA ser subdividido en una o mAs partes aisladas por medio de tabiques,

muebles, mamposteria u otros dispositivos fijos, si cada una de 1as partes no

cumple por completo las prescripciones de esta Ordenalza corr'o si fuera

independiente.

Art. 91. Mamparas de subdivisi6n en locales de negocios y de trabqjo. trn un

1oca1 de negocio y de trabajo se permite colocar mamparas de subdivision,

siempre que 1as alturas de estas no rebasen de 2,00 (dos) metros, medidos sobre

e1 solado.

T{T!:i}:* TSRfnIa$

CAPITULO I. ilIEDIOS DE EGRESO

Art. 92. Todo edificio o parte de el que incluya mas de dos unidades de uso

independiente y todo Srnbito cubierto o no que implique un uso publico o masivo,

tendrA que cumplir con 1as condiciones minimas fijadas por 1a presente

Ordenanza, para sus distintos medios de egreso de modo tal que asegure una

rapida evacuacion de sus ocupantes.

a
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CAPITULO II. CARACTERiSTTCES
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DE LOS MEDIOS DE EGRISO.

o

Art. 93. puertas de salida. Las batientes r1e 1as puertas no podral invadir 1a via

publica ni reducir el ancho minimo exigido para pasajes, pasi11os, escaleras u

otros rnedios de egreso. En caso de escaLera o rampas, no podran abrir sobre sus

taamos. sino sobre un rellano, descanso o plataforma. La altura libre minima de

paso sera de 2,00 {dos) metros.

Las puertas de salida de uso publico que comuniquen con otro medio de egreso

abrirar hacia afuera. No se consideraran a los fines del calculo de 1as puertas c1e

salida las del tipo corrediza ni de1 tipo giratoria.

Art. 94. Ancho de puertas de salida. Forma de cdlculo. tr1 ancho libre de las

puerlas de salida estara relacionado con e1 nrimero de ocupantes del edilicio, de

conlormidad a 1o siguiente:

.r ?:la edificios con capacidad de hasta quinientas {500i personas e1 ancho total

-::r:r :.io serA menor que: X = A con un ancho minimo de x = 1.50 m

r ?ara edificio con capacidad de mAs de quinientas una {501) personas el

cila-:ra.nento de obras privadas normara el ancho especifico segun e1 destino del

eil::1,:,'.

Art. 95. Cdlculo del ancho de la escalera. En todos 1os casos e1 ancho minimo

se:.- iri ochenta centimetros (0,80 m) para edihcio residencial. Para edihcios

pur-:rc's :, ancho mlnimo sera de (1.10 m) un metro diez centimetros superado

ias c:e: :i-:soras se incrementara en dos centimetros por nirmero de personas a

e\'ac - a-:.

Art. 96. Pasamanos o baraudas. Las escaleras de salida de uso publico, tendran

ba:a-::c:-s . ::-s:-nanos rigdos y bien asegurados, por 1o menos en uno de sus

cosi:.clc's -s.,,'s se coiocarAn como minimo a cero metro noventa centimetros

rO.9O :: i--a;: s: r:e -a rariz de los escalones. Cuando e1 ancho de 1os escalones sea

rnalo: <,- *-t :: e::.! .::tc:tenta r crot6axlqmetros 11.55 m) se co10car6n barandas

: -^\
::.:r. - -.:'\ 51i, _.1 :. 3- - I 1 -il
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o pasamanos en ambos costados y cuando su ancho supere 1os tres metros diez

centimetros (3,10 m) se colocaral barandas o pasamanos intermedios, separados

y a no menos de un metro cincuenta y cinco centimetros. (1,55 m).

Art.97. Rampas. l,as rampas, como medio de egreso, o como comunicacion de

distintos niveles, tendran e1 mismo ancho que 1as escaleras que sustituyen;

tendran partes horizontales, a manera de descalsos en los lugares que cambien

de direccion y a nivel de 1os pisos ]' accesos. Su pendiente maxima sera de un

l2oh (doce por ciento), su solado antidesLizalte v de material incombustible.

Art. 9a. Circulaciones verticales mec6,aicas de uso priblico. Estos medios de

egreso pueden ser:

a) Ascensores

b) trscaleras mecanicas

Art. 99. Ascensores. Todo edificio de piso bajo y mas de tres pisos altos, debera

ilevar obligatoriamente uno o mas ascensores, 1os que no se computaral como

medios de salida exigidos.

Art. 1OO. Previsioues para discapacitados. En aquellos edficios de acceso de

publico, sea su dominio pr.iblico o privado y edificios de viviendas colectivas,

debera preverse accesos y circulaciones adecuadas para discapacitados en la

forma y modos que garanticen su seguridad y respondiendo a 1as normas

especificas en 1a materia de orden municipal como de otros ordenes del estado.

Art. 1O1. Salidas de emergencia. Locales freate a via pfrblica, Todo local o

conjunto de locales que lenga una ocupacion mayor a cuarenta personas debera

contar por lo menos con dos medios de egresos siendo uno de el1os destinado a

salida de emergencia. La misma debera abrir hacia afuera en sentido de la

circulacion-

a
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CAPITULO III- DE LAS GALERiAS COMERCIALES.

Art. 1O2. Condiciones Generales. Se considerara como tales todos aquellos

er ficros que posean pasajes o espacios que sirvan de acceso desde ia via publica

a locales destinados a actividades comerciales. Asimismo, podran servir de

conerion entre la via publica y circulaciones verticales que lleven a cualquier otro

tipo de local situados en 1os pisos a-ltos o en subsuelos de 1a galeria comercial.

a
Art. 1O3, Anchos minimo del pasaje en galerias comerciales, trl ancho minimo

se determinara en funcion de una dimension bastca de (2,50) dos cincuenta

cen' imetros libres.

Art. 1O4. CARTELERA EN VIA PUBLICA.

Inc. 1. Publicidad paralela. Toda publicidad sobre la via publica clebera ser

paraleia a la linea municipal. Podra invadir 0.40 m a partir de una altura

i:ilima de 2.20 m medida, desde e1 plano horizontal que comprende 1a vereda.

Inc. 2. Publicidad perpendicular. Se podrd colocar publicidad en sentido

le:;endicular a la linea municipal siempre que este en el retiro de la edificacion,

'. se localice luego de una a-1tura minima de 2.2O m paralelo al plano horizontal.

,,.:'.|r

CAPITULO I, NORMAS CONSTRUCTIVAS.

Art. 1O5. Requisitos minimos. Los requisitos establecidos en este Titulo sobre

los cls-l:os aspectos constructivos de un edificio son 1os minimos exigidos para

log:a: ariecuadas condiciones de habitabiiidad y sera demostrado su

curr:.rlie::o por los profesionales torla vez que 1a Municipatidad, o 1a autoridad
que se ie:e::r::re en un futuro, asi lo edgiere.

Art. 106. De Io General. Estru respetaran ias normas

resistentes para zonas
,.j

Tomo. T
f ollo: 00

CiRSOC en e, iiseno v eje
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sismicas y toda otra reglamentacion de caracter oficial, ya sea nacional o

provincial, existente o a dictarse que legisle sobre estabilidad y calculo de 1as

estructuras.

Art" 1O7. Envolventes y Divisorias Interiores. En caso de sistemas no

tradicionales el Departamento trjecutivo Municipal podra exigir a1 profesional 1a

documentacion tecnica necesaria que permita deterrninar e1 cumplimiento de 1as

condiciones tecnicas prescritas por esta Ordenalza. La Municipalidad no se

obliga a 1a aprobacion de proyectos cuando 1os informes emitidos por las areas

correspondientes indiquen que 1os sistemas constructivos empleados no reunan

las condiciones de habitabilidad necesarias para asegl-rrar la salubridacl y

seguridad publica.

Art. 1O8. Aislaci6n T6rmica, [,os cerramientos exteriores deben cumplir con 1as

condiciones hjadas en cuanto a "Normas de Transmitancia y Condensacion -

IRAM" referidas a "Acondicionamiento termico de edihcios".

Art. 1O9. Aislaci6n Hidrica. l,os cerramientos exteriores deberAn ofrecer

absoluta seguridad con respecto a la aislacion hidrica. Esta condicion sera

demostracla teniendo en cuenta 1o establecido en la Norma IRAM.

Art. 11O. Aislaci6n Acirstica Tanto los elementos de envolvente como dc

partlciones interiores, deberdm cumplir con las condiciones de aislacion acustica

adecuadas a la funcion de cada loca-I, determinadas por los metodos y en las

condiciones estipuladas en 1as Norrnas IRAM.

CAPITULO II. DE LAS INSTALACIONES

Art. 111, De las Instalaciones. Concepto. Se denominara instalaciones a 1os

aspectos relativos a provisiones de fluidos y evacuaciones de estos, los gases de

combustion y 1os residuos industriales y domiciliarios.

o
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Art. 112. De las Provisiones de fluidos. Agua corriente. Las instaiaciones

para provision de agua corriente {fria y caliente) de 1os edificios seran construidos

en un todo de acuerdo a 1as disposiciones relativas a proyectos, e-;ecucion 1'

calidad de materiales y pruebas contenidas en las normas para 1a provision de

agua corriente <lomiciliaria de la DIPAS.

o

Art. 113. De la provisi6n de Gas.

enr asarlo (garatas, cilindros, etc.) o

acuer-do a las norrnas que establezca

presracion c1e1 senicio.

Las instalaciones para provision de gas

por redes se realizaran en un todo de

el ente responsable de 1a regulacion y/o

Art. 114. Energia El6ctrica. Las instalaciones para 1a provision de energra

eiecr:rca seral ejecutadas en un todo de acuerdo a 1as normas establecidas por el

p:rs:a.ior cle sen'icio en su acometida y de 1a municipalidad de Colonia Tirolesa

r:: s: c:esarrollo interno.

A.rt. 115. Euergia El6ctrica de Emergencia. En aquellos edilicios de uso

rc-el::r'o. con concentracion de publico, se rleberan instaiar sistemas que

lr:::::.-:r suministrar la energia electrica necesaria para las funciones basicas

c-e sr c;:lplal en e1, incluvendo iluminacion de 1os meclios de evacuacion c1e

:--*:-:r'-.

CAPITT'iLO I. EVACUACI6N PP SF'I,USNTES Y RESIDUOS

Art. 116. De la Evacuaci6s de aguas pluviales. Se realizaran en un todo de

acue:ic ;- -a-s ::o:i:tas de 1a Municipalidad de Colonia Tirolesa 1a cual establece

corno ::::::::::o ::::a 'lajada de 110 mm cada 80 m 2 de superficie.

Art. 117. De la Evacuaci6n de liquidos residuales domiciliarios. En ningun

caso los lc::ccs residuales domiciliarios podran voicarse a predios vecinos o

cursos Ce ag:a. locio sistema de,evaquacion de residuos cloacales debera ser
. 1_ 1- , .llr r, t1,..

materializado e:: un oia;ro en el cual se ddp\derara como medidas minimas 1.50'L\".
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m de retiro a cualquier eje ya sea municipal de edificacion o medianero medido de

1os limites exteriores del pozo absorbente. La medida minimas de1 diametro de

este pozo en mencion sera de 0.90 m de diametro y 18 m de profundidad

mzl-xima.

En el caso c1e instaiaciones de evacuacion de otro tipo deberdn ser justificadas a

traves de una memoria t€cnica la cual quedara sujeta a la evaluacion de1

Depadamento trjecutivo de la Municipalidad de Colonia Tirolesa.

Art. 118. De la Evacuaci6n de liquidos residuales industriales' La evacuacion

de estos liquidos estara provista de interceptores, decantadores, filtros, cAmaras

s6pticas, etc. segfn 1as caracteristicas de los residuos y en un todo de acuerdo a

las normas de 1a D.I.P.A.S para tratarniento de liquidos residuales.

Art. 119. De la Evacuaci6n de residuos domiciliarios. La evacuacion de

resirluos debera efectuarse por acumulacion y entrega de basuras a 1os sistemas

publicos de recoleccion, en bolsas impermeables y resistentes.

Art. 12O. De la Evacuaci6n de gases de combusti6n. Chimeneas: Torlo aparato

que produzca gases o vapores de combustion, debera tener un conducto para

evacuacion de los mismos, de seccion y material adecuado a1 caudal y tipo de

gases o vapores. Ninguna chimenea podra ubicarse a menos de 0,15 (cero coma

quince) metros del e.je medialero. Tendran una altura de O,9O {cero coma

noventa) metros, mAs alta que 1a parle superior de1 techo y construidas con

materiales incombustibles.

Art. 121. Medidas de seguridad y extinci6n de incendios. Todo edificio

residencial de vivienda colectiva con medios comunes de evacuacion y todo

edificio de uso colectivo y/o acceso publico debera contar con instalaciones de

seguridad, contra incendios y Certificado de inspeccion Final expedido por la
Direccion de Bomberos de la Provincia de Cordoba.

o
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CAPITULO I. De las Medidas de seguridad.

Art. 122. Medidas de protecci6n durante la edificaci6n de las obras. Antes de

iniciar ios trabajos de construccion de 1as obras es obligatoria 1a colocacion de

una laila al lrente del predio, en toda la longitud del mismo, para cualquier

trabajo iconstruccion, refaccion, remodelacion o mantenimiento) que por su

inclole sea peLigroso, incomodo o signifique obstaculo para e1 transito en la via

p,ibiica, asi como la colocacion de todo otro elemento que sea necesario para

proteccion de peatones o vehiculos. Los elementos e instalaciones de proteccion

deberan ser ubicados asimismo en relacion a 1as parcelas linderas a aquellas

clonde se real,tzas'L las obras. Los vallados y elementos de proteccion a que se hace

:elerencia serAn ubicados en sentido horizontal y vertical. El Departamento

E-iecutrr,'o municipal, podra disponer se adopten medidas especiales de

oro:eccion, como por ejemplo, puente para peatones, coberlizos sobre veredas,

o.i:r:a.,las t1e proteccion, etc.

Art. 123. Medidas de protecci6n durante las demoliciones. Documentaci6n

t€coica. Los trabajos de demolicion se ejecutarAn bajo la Direccion Tecnica de un
proies:ona1 habilitado en 1os terminos de las leyes que regulan e1 ejercicio

prolesrolal. ciebiendo e1 mismo presentar, previo a iniciar 1os trabajos,
junta:ente con la Solicitud de Permiso de Demolici6n, 1a documentacion que

erpLici:e -as medidas de seguridad a adoptar durante la misma.

M un icip a lida d de Co lon ia Tiro lesa
H. Concejo D eliberante

Corresp0nae a P.otccolo Je Ordenanzas

o

Art. L24. edios de protecci6n. Prerriamente a 1a iniciacion de 1os trabajos de

demoiicioi.l. ciebe solicitarse ante los organismos correspondientes la interrupcion

de los sen'icios de electricidad, agua y gas.

Art, 125. Retiro de

v a la finaJizacion. el
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fincas linderas los materiales que pudiesen haber caido y realizara la limpieza

correspondiente. En el predio afectado por la demolicion se nivelara el piso y se

darAn 1as pendientes adecuadas para evitar el almacenamiento de agua de lluvia

o que esta escurra hacia los predios linderos. En caso de quedar zanjas, sotanos

o pozosJ estos se rellenaran convenientemente con material adecuado, erento de

materias orgalicas, hasta lograr 1os decLives convenientes para e1 escurrimiento

de aguas piuviales.

Art. 126. Reparaciones e! mutos divisorios, Si como consecuencia de una

demolicion resultara afectados conductos. canaletas, tubos de ventilacion, o

quedaren sin 1a proteccion adecuada mamposterias, cimentaciones, etc., c1e

fincas linderas, e1 responsable de ia dernolicion debera proceder a su reparacion

en forma inmediata. Estas reparaciones se considerarAn obligatorias tambien, a

los efectos de obtener un paramento de tratamiento 1'color uniforne, cuando los

muros medialeros quedaren a la vista.

Art. L27. Paralizaci6n de demoliciones. En caso de producirse 1a paralizacion

cle una obra cle demolicion se asegurara conlra todo riesgo la parte que quedare

en pie.

Art. 128. De la Seguridad hacia terceros. Durante la demolicion y ejecucion de

1a obra, la empresa, e1 profesional y el propietario de la obra, cleberAn promover v

garantizar e1 mas aito nivel de seguridad hacia los terceros y bienes ajenos.

Art. 129. Obras el Ejecuci6o o Demolici6n. Se deberA colocar, antes de

empezar los trabajos V durante los mismos:

al Bandeja rigida de 2,50 mts. de alcho minimo, con un antepecho en el borde

exterior, inclinado zl5" {cuarenta v cinco grados) y 0,60 (cero coma sesenta)

metros de alto como minimo. El materia,l en estas medidas de seguridad, puede

ser de madera, chapa, etc., que garantice verdadera resistencia para los objetos

I
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que pudieran caer de 1os distintos niveles, ga:rantizando

1as personas.

asi 1a integridad fisica de

b) Cerramiento r.ertical en toda su extension horizontal y vertical sobre fachada

de lrente con chapa, madera o una membrana suficientemente rigida en su

instalacion v resistente al impacto cle 1os materiales y escombros que pudieran

desprenderse de la obra. Esta cobertura deberA partir de1 lado externo y hacia

arrib a de la baldeja, en forma paralela y conforme al avance de 1a construccion.

De ser membrana, debera ser de trama cerrada para poder evitar la salida de

poh os r particulas al erterior como asi tambien la caida de elementos fuera de la

banrie-ia rigida de proteccion puesta a tal fin.

c) Pasarelas techadas sobre y en toda la extension con un maximo de 2,50 (dos

cona ciacuental metros y hasta 0,70 {cero coma setenta) metros del cordon de 1a

ve:eia-. cor: cerramiento lateral hacia el lado de la ca11e como baranda de

r:o:eccion pearonal. Todos estos dispositivos de proteccion deberAn soportar o

sal'a{:a:car la integridad fisica de terceros, en caso de caida de objetos desde los

ii:s:::::os ;:rveles de la obra. La baldeja rigida se deberA implementar hacia patios

\..::ros. como asi tambien en pasi1los, salvo negativa expresa de su propietario

ic ::c:-::: ente acreditada.

A-rt. 13O. De las Sanciones.

por parte de1 constructor,

1a misma, se procederA al

conforrne lo establece e1

inspector actuante, podra
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ordenar la paralizacion de 1os trabajos de la obra, si es evidente 1a produccion de

un perjuicio en caso de continuar la ejecucion.

i | : 1: .:.- .i::":4r r. i_-,

DISPOSICIONES TRANSI?ORIAS

Art. 131. De las Visaciones Previas. l,as visaciones previas aprobadas con

alterioridad a ia vigencia de la presente caducaran automaticamente dentro de

1os 9O (noventa) dias corridos o calendarios de 1a entrada en vigencia de 1a

presente norma, si en el plazo establecido no se presentaren planos definitivos del

provecto de obra en cuestion.

Art. L32. De los Proyectos aprobados. l,os proyectos con planos definitivos

aprobados dentro del plazo fijado en e1 punto alterior, y aquellos aprobados con

anterioridad a la entrada en vigencia de 1a presente, contaran con un plazo de 12

(doce) meses para tlar comienzo a ia respectiva obra. Se considerara obra

comenzada a los fines del plazo establecido cualdo se hayan materializado como

minimo e1 5O7o de las obras completas de cimentacion para io cual se debera dar

aviso de iniciacion de obra en el Area de Catastro, bqjo firma de profesional

responsable. Asimismo, se contara con un plazo ma-dmo de finalizaci6n de obra

de 10 (c1iez) anos. Vencidos dichos plazos sin cumplimentarse 1o dispuesto, se

deberA iniciar nuevamente 1os tr6rnites de aprobaci6n de planos, en estricto

cumplimiento a lo dispuesto por 1a presente Ordenanza, caducando 1as

ordenanzas anteriores-

Att. 133, De los Planes de Vivienda. En e1 caso de planes de vivienda, eI plazo

establecido de la presente se ampliard a 24 (veinticuatro) meses.

o
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Art. 134: Pase a1 Departamento Ejecutivo para su

Art. 135: Comuniquese, publiquese y archivese.
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