Villa Santa Rosa, 18 de Mayo de 2021

DECRETO N° 027/2021
VISTO:
Que el Concejo Deliberante de Villa Santa Rosa, ha sancionado con fecha 17 de Mayo de
2021, la Ordenanza Nº 1036/2021; y
CONSIDERANDO:
Que la misma regula las estructuras de soporte de antenas de telefonía instaladas

en jurisdicción municipal, y las que se instalen en el futuro.
Que por sus especiales características, las antenas de telefonía y sus estructuras de
soporte constituyen obras civiles que requieren el debido control por parte de esta
Municipalidad, para permitir su funcionamiento seguro y sin riesgos para la comunidad.
Que este control debe abarcar la etapa anterior a la construcción misma de estas
estructuras, regulando los requisitos que deben cumplimentar quienes requieran la autorización
para instalar y operar este tipo de obras.
Que una vez que las estructuras se encuentran construidas, se requiere instrumentar
controles periódicos que verifiquen si ellas se encuentran en condiciones y no representan un
riesgo para la seguridad de la comunidad.
Que si bien ya existe normativa municipal que regula esta cuestión, resulta necesario
sustituir la misma para efectuar una regulación integral de la cuestión y actualizar sus
disposiciones.

Que conforme a las disposiciones legales vigentes, corresponde la promulgación
de la Ordenanza de referencia.
Atento a ello y a las facultades que le otorga el Art. 49º de la Ley de Municipios Nº 8102,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA SANTA ROSA

DECRETA:
Artículo 1º) PROMULGASE la Ordenanza Nº 1036/2021 – Disposiciones relativas a la instalación
y funcionamiento de antenas de telefonía y sus estructuras portantes.
Artículo 2º) ELEVESE copia del presente al Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas de la
Municipalidad.
Artículo 3º) PROTOCOLICESE, publíquese, comuníquese, dese al Registro Municipal y cumplido,
archívese.
Firmado por:
Secretario de Gobierno y Promoción Social: Prof. Pablo Mariano Mentil

Intendente: Serafín Víctor Kieffer

