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Honorable Concejo Deliberante
de Avellaneda

Expediente 1-43703-14
1,1,
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J
; IVISTO:

Los inconvenientes producidos en el suminist:ro de en¡;rgía
durante los meses de Diciembre de 2013 y Enero del ~orrient~l:afioJ
mayor consumo de la misma, y a las altas temperaturas; y ;,!

••••••. , .. j t

eléctricé
debido al

CONSIDERANDO:

'"-"

Que, en los últimos afios se ha construido ~p gran" núm~):"ode edificio~
en propiedad horizontal en nuestro Partido; ":'1

Que, debido a la gran cantidad de viviendas nuevas se;'Q"~nera un mayol
consumo de energía eléctrica;

Que, existen en todo el Partido redes de media tensión necesarias paré
satisfacer el consumo de energía eléctrica y que para p09Elr mtilizar lé
misma hay que transformarla de media a baja tensión, Pffi~a lo cual e~
nÉtcésaria la construcción de cámaras transformadqras;;

Que, es objeto de la presente optimiza:r el servic~pl eléctrico dE
nu, tra Comunidad, logrando más eficiencia y seguridad en" el suministre

~

~ do', iliario, y por ende, mejorar la calidad de vida de nuesti"'?shabitantes;l~e .
'. Po 110,

El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, h~':sancionado er
Ordinaria, la siguiente '1

~~ O R D E N A N ~ A I
1

Articulo 1°_ Establécese como requisito pa~~, obtener el1 permiso dE
1construcción de un edificio de propiedad horiz(;mtal, que s':l,peretrece (13)

unidades funcionales o seiscientos cincuenta (650) metr9:~ cuadrados dE
superficie (incluyendo superficies propias y. comune~) totales dE
construcción, la reserva de un local destinado al montaje de la instalaciór
de un centro de transformación de energía dentro de la 1pprcela, si ls
factibilidad de la empresa del servicio lo requie:re. 1 (
Articulo 2°_ El disefio, ubicación y características del ¡pcal donde SE

ubica:rá la cámara transformadora deberá ajustarse a los ireq~erimientoE
técnicos que la empresa prestataria deL servicio establezca,
Articulo 3°_ Benefíciese al que realice el mencionado! ~ocal con la
posibilidad de. ejecutar una (1) unidad funcional.~ás de la m~~ima permitida,
cuya superficie no podrá superar los cincuenta y cinco (55) metros cuadradoE
(entre superficies propias y comunes),' ~"~
Articulo 4°_ Regístrese, etc.
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CJl.p6erto (Damián Sicari. ,
SECRETARIO

H. CONCEJO DELIBERANTE AVELLANED!4

Dada la sanción legislativa
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda a
mes de mayo de 2014.

Avellaneda, 29 de Mayo de 2014
REGISTRO OFICIAL DE ORDENANZAS,

DECRETOS, RESOLUCIONES

y COMUNICACIONES

ORDENANZA ,regi tra a

bajo elN° 25325
, I

••.... ~t l" ara,'
, l'"

JEF~ DE DEPARTAMENTO '"'
ca, ,r-,lUNICAClPN y REGISTRO,': OFIC" I~~ ''''''''''~~~-'r

I



., Ii; L I

."

Dirección Gener~I.~e Despacho
Secretaria de Gobie:r:m~ySeguridad

'; ',::~.

AVELLANEPA,

....

Expte.: HCD-3-43703-14 * 2~129616-14
':','1

VISTO:

La sanción de la Ordenanza N° 25.325 por el Honorable Concejo O,j}iberanlte y
", - . . :!'.!

correspondiendo proceder a su promulgación;

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL,

D E C R E, T A "'., "~ _.1,'.

ARTICULO 1°._ Promúlgase la Ordenanza N° 25.325 sancionada por ~r¡'lIononable
, . .: . . :~' i

Concejo Deliberante.
,'1"

ARTICULO 2°._ Regístrese, comuníquese, publíquese y re':,~e a la SE~J~ETA
. ..•..•.... '"¡

DE OBRAS y SERVICIOS ÚBLICOS. Cumplido, archí ese" ..

;: ,.

Secretaría de Gobierno y Seguridad
Municipalidad de Avellaneda 'Av;,(ªüernes 835 2.
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