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STPAR1AMENTO COLON

{Frov. de Cordoo*}
Tel : (0351) 490212/ - Fax i03it i 4904CI93

Colonia Tiroiesa, 15 de Noviembre de 2O22.

Visto:

La ley N' 8102, Art. 49 inc. 1;

Y considerando:

Que se realizo ia presentacion de una nota en 1a
Municipalidad de colonia Tirolesa suscripta por el propietario de un
inmueble, el Sr. cecato Norberto Rene, DNI 13.1s7.916, quien solicita
se autorice una excepcion al cumpiimiento de ia normativa vigente
respecto de su inmueble, nomenclatura catastral 1303i00101034014,
con una superficie de 2442 m2, ubicado en la zona ,{3 de nuestra
localidad;

Que el pedido del Sr. Cecato consta de reaJizar un
pasillo privado en su propiedad, como se establece en ei croquis anexo a
1a nota presentada;

Que la ordenanza N'739 /2016 respecto de ios
pasillos privados en su articulo 23 inc. F determina que "perfles
especiales: se ejecutaran de acuerdo a perfiles tipo: Perfil 5: calles sin
salida: Deberan ejecutarse con un ensachamiento en su extremo
cerrado (cul de sac), con ia finalidad de permitir ei giro y salido de los
vehicuLos que en ellas ingresan, compuesta por calzada de siete metros
(7,oo m) y veredas de dos metros con cincuenta centimetros (2.5 m)...";

Que en virtud del pedido del titular del inmueble 1a
excepcion a la normativa existente es en cuanto a los pasillos privados y
1os metros de 1a carzad.a, ya que 1o requerido estima una calzad,a de 6
metros (6m) en lugar de siete;

El Intendente Municipal

DECRETA
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NIFARTAMENTO COLON

{prov. de [ordoba]
Tel : {0$51) 490212r - Fax: i0351 i 4$o?CISl

Art. N" l: Promulguese la ordenarrtza Loa6l20122 del dia 14/rrl2a22
en ia cual se autoriza de manera excepcional la disposicion de un
pasiilo privado de seis metros (6 m) en el inmueble cuya nomenclatura
es 1303100101034014, con una superficie de 2442 m2, ubicado en 1a

zona A3, de nuestra localidad, propiedad del Sr. Cecato Norberto Rene,

DNr 13.157.976

Art. N" 2: El pRESE\TE DecRe'lo sEaA REFRE\DADo poR EL sENoR

SpcnpreRro DE Hecreror r- Ff lrlz-ls.

Art. N" 3: Comuniquese, Publiquese v Archivese.

DECRETO N" 2es I 2022


