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VISTO:

.     La necesidad  de  legislar  la construcción  de  estructuras  de  semi¢ubiertos  con techo y
cerramientos laterales de bares -confiterías y;

CONSIDERANDO:

Que    resulta    prudente    establecer    nomas    mínimas    que    regulen    sus
características e implantación, de manera que no interfieran el nomal desarrollo de las flmciones
que deben darse en el espacio urbano, tanto para futuras construcciones como para adecuar las ya
existentes.

Por ello:

EI Honorable Concejo Deliberante del Partido de Arrecifes aprueba la
siguiente:

ORDENANZA   :

Artículo 1°:  lnstrumentase mediante la presente ordenanza los requisitos  para la instalación de
toldos rebatibles acompafiados o no de cerramiento verticales, por parte de comercios dedicados
a la actividad comercial  en  los rubros bares, confiterías, heladerías,  parrillas y otras actividades
aflnes.-

Artículo 2°: Las autorizaciones o permisos para realizar cerramientos verticales en la vía pública
solo serán otorgadas para la instalación de mesas y sillas de veredas que pertenezcan a los rubros
indicados en el artículo precedente.-

Artículo 3°:  Los toldos en ningún caso podrán dañar los troncos ni  las ramas de los árboles, ni
cualquier otro elemento cor»titutivo correspondiente a la vía pública.-

Artículo  4°:  Los  semicubiertos  de  aluminio  u  otro  materia]  rígido  (que  no  sea  combustible)
colocados en la vereda serán permitidos y deberán respetar las disposiciones establecidas en la
presente. La Municipalidad se reserva el derecho de no aprobar proyectos que a su juicio no sean
estéticamente aptos, o no guarden armonía con el entomo inmediato.

Artículo   5°:   Las   solicitudes  de   permisos,   solo   se   admitirán   para  aquellas   veredas   cuyas
dimensiones a criterio de la Municipalidad no obstaculicen la circulación de peatones, y deberán
atenerse a las siguientes restricciones:

a)    Los materiales que compongan el techo o la cubierta deberán ser desmontables y livianos.-
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b)   Los paneles de cerramiento vertical  deberán ser transparentes, flexibles.  En el caso de que
sean de vidrio el mismo deberá ser vidrio se seguridad tipo laminado el cual será evaluado
por la autoridad competente. En cualquier caso deberá asegurarse la correcta ventilación del
lugar.-

c)    En caso  de retirar los  cerramientos deberá dejarse  la vereda en  perféctas condiciones que
garanticen un tránsito seguro a los peatones.-

d)   Con el  solo requerimiento de la Municipalidad, el  retiro deberá producirse en un plazo no
mayor de  15 días de la notificación, y a cargo del ftentista.-

El haber sido autorizado a instalar el semicubierto no le otorga al ffentista derecho a reclamar
resarcimiento  alguno,  debiendo  desmontar  la  estructura  en  su  totalidad  en  cuan{o  1e  sea
requerido y en el plazo establecido.-

e)    La  altura  mínima  y  máxima  de  las  estructuras  será  dispuesta  vía  reglamentaria  por  el
Departamento Ejecutivo Municipal.-

f)    En caso de que haya parada de transporte público o área señali2ada de uso público se deberá
dejar  una  distancia  de   1,20  metros  desde  el  cordón  de  la  vereda  hasta  la  estructura  o
cerramiento.

g)    Deberá dejar libre un (1) metro dentro de la estructura para la circulación de la gente y sillas
de ruedas de discapacitados.-

h)   Si en las estructuras aludidas  se colocai.an  anuncios comerciales,  estos deberán  ser de una
altura mínima de 0,50 metros a partir de los 2,40 metros de la acera.-

i)     La estructura o cerramiento no debe impedir el paso en rampas para discapacitados.-

j)    Deberá dejarse el  espacio suficiente del  cordón de la línea municipal  hasta la estructura o
cerramiento para que cuando estacione un vehículo el mismo pueda ábrir su puerta.

k)   En  el  caso de que  se coloque calefacción  dentro de  la estructura o cerramiento,  la misma
deberá ser calefacción eléctrica.-

Artículo   6°:  Los  permisos  deberán  solicitarse  en  la  oficina de  comercio  y  habilitación  de  la
Municipalidad  de  Arrecifes.  Adjun{o  a  la  solicitud,  se  presentaran  planos  que  deberán  ser
evaluados por  la Secretaria de  Obras y  Servicios  Públicos.  Se deberá cumplir con  el  pago de
derechos correspondientes establecido por la Ordenanza lmpositiva.-

Artículo 7°: De forma.-
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