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TIROI.ESA

Colonia Tiroiesa, 14 de Noviembre de 2022.

Visto:

La Constitucion de la Provincia de Cordoba, art. 186 y Ley 8702,
art. 30;

Y Considerando:

Que se reafizo la presentacion de una nota en la
Municipaiidad de Colonia Tirolesa suscripta por el propietario de un
inmueble, e1 Sr. Cecato Norberto Rene, DNi i3.157.916, quien solicita
se autorice una excepcion aJ cumplimiento de 1a normativa vigente
respecto de su inmueble, nomenclatura catastral 130310010IO34OI4,
con una superficie de 2442 m2, ubicado en la zona A3 de nuestra
localidad;

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

Que 1a ordenanza N"73912O76 respecto de los
pasillos privados en su articulo 23 inc. F determina que oPerfles

especiales: se ejecutaran de acuerdo a perfiles tipo: Perfil 5: calies sin
salida: Deberan ejecutarse con un ensachamiento en su extremo
cerrado (cul de sac), con la finalidad de permitir ei giro y salido de los
vehiculos que en ellas ingresan, compuesta por caJzada 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 inmuebie la
excepcion a 1a normativa existente es en cualto a ios pasillos privados y
ios metros de la calzada, ya que lo requerido estima una carzada de 6
metros (6m) en lugar de siete;

El Collczuo DpLTSpRANTE DE Coloma Trnolpse

SANCIONA CON FUERZA DE

ORppluanzR:

Articulo 1": Autorizar d.e manera excepcional ia disposicion de u::

pasillo privado de seis metros (6 m) en e1 inmueble cuya nomenclatura
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es 1303100i01034014, con una superficie de 2442 *2, uuicaao en 1a

zona A3, de nuestra locaiidad.

Articulo 2: Pase ai Departamento Ejecutivo para su correspondiente
promulgacion.

Articulo 3: Comuniquese, publiquese y archivese.

Dnoa EN LA sar,e DE sESToNES DEL coxcp;o Dnr,reBRANTE DE cor,oun
TrRor,psa A Los 14 oe NovrBr,tenp DE 2022._

ORDBNANZA 1006 /2022
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nUEEN SCHIAROLI
P€siJente H'CJ'
CobrraTrffiVALERIACORBACHO

Secretaria H.Q.D.
Colonia Tlrol€sa


