
VISTO:
 

El incesante  incremento  de las comunicaciones  tradicionales  y satelitales  de telefonía, 
televisión  y  particulares,  con  la  consecuente   instalación  de  antenas,  en  sus  distintas  formas 
técnicas; Y, 
 
CONSIDERANDO:
 

Que actualmente la Ordenanza Nº 872 que regula los distintos aspectos que hacen a la 
instalación  de  antenas  para  servicios  de  comunicación  en  el  distrito  de  Brandsen,  resulta 
inadecuada a la problemática actual;
 

             Que actualmente la ciudadanía necesita de herramientas actualizadas, que hacen a la 

regulación de la instalación de antenas en nuestro Distrito. 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
 

ORDENANZA Nº 1248     
 

ARTÍCULO 1º.- Modificanse los siguientes artículos,  de la Ordenanza Nº 872,  que quedan 
redactados de la siguiente manera:

 
I) ARTICULO 4º.-  De la ubicación: La radicación de antenas para la prestación de 
servicios de telefonía básica celular, transmisión masiva de datos, imágenes u otros 
servicios que se basen en la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas, se 
autorizara  exclusivamente  en  predios  con  características  de  zonificación  rural, 
complementaria agropecuaria intensiva o industrial, cualquiera sea su estructura de 
soporte  y  su altura,  con una distancia  mínima  de  7 Km.  en línea  recta  desde el 
Palacio Municipal en la Ciudad cabecera y desde las Delegaciones Municipales en 
las Localidades.
 
 
II) ARTICULO 6º.-  De los requisitos legales: La documentación a ser presentada 
ante el   Departamento Ejecutivo será la siguiente:

a)      Acreditación de la personería jurídica que justifique la existencia y permita identificar 
a la Sociedad peticionante, por medio del contrato social, estatutos y demás documentos 
pertinentes.
b)      Acreditación  de  las  facultades  de/los  firmantes/s  presentante/s  para  actuar  en 
representación de la sociedad peticionante.
c)      Resoluciones  de la  secretaria  de Comunicaciones  de la  Nación y de la  Comisión 
Nacional de Comunicaciones (CNC) que correspondan, con los respectivos otorgamientos 
de las licencias y bandas de frecuencias.-
d)      Constancia  de titularidad de dominio en caso de adquisición de las parcelas  o su 
contrato de locacion con las cláusulas y condiciones acordadas con los titulares de los 
bienes a ocupar con las instalaciones.

 
III) ARTICULO 7º.- Una vez cumplimentado lo establecido en la presente ordenanza 
la Dirección             de Planeamiento Urbano otorgara el certificado de factibilidad 
de Localización correspondiente.
 
 



IV) ARTICULO 9º.-  Requisitos técnicos.-  
 Documentación a presentar:

a)      Documentación  gráfica y escrita del emprendimiento.
       En el caso de instalaciones unitarias y/o múltiples: Memoria descriptiva detallando 

las  características  del  emprendimiento,  especificando  la  cantidad  de  instalaciones 
que  comprende  y  plano  general  de  la  parcela  que  compone  el  predio  donde  se 
instalara la antena, con la ubicación de la misma y sus coordenadas geográficas.

                  b)     Informe oficial de Fuerza Aérea Argentina Comando de regiones Aéreas 
conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley Nº  17.285 en  original  o  copia  debidamente 
autenticada  sobre altura  máxima permitida  en las coordenadas  geográficas  de las 
antenas en las localizaciones definitivas autorizadas al respecto. La firma solicitante 
será  única  responsable  de  la  exactitud  de  la  coincidencia  entre  las  coordenadas 
declaradas y la localización definitiva de cada radio base y de que el  informe se 
encuentre en vigencia.-
 
 
V) ARTICULO 15º.-  Las constancias otorgadas en el cumplimiento de la presente 
ordenanza no eximen al solicitante de las obligaciones que pudieran corresponderle 
por disposición de orden nacional, provincial o municipal, existentes o a dictarse ni 
al/los profesionales y a la firma de su responsabilidad legal ante daños ocasionados 
por defectos del proyecto, calculo, dirección técnica, ejecución y mantenimiento, de 
los  cuales  son   únicos  responsables  tanto  para  lo  concerniente  a  la  antena 
propiamente dicha como a la estructura soporte.

 
 
 

VI) ARTICULO 20º.- Autorizase al D.E. a ceder en comodato gratuito, terrenos en 
las  áreas  citadas  en el  Art.  4º  a  quienes  trasladen  antenas  existentes  en  el  radio 
urbano a la fecha de promulgación de la presente

 
 
 ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  CUATRO/  DOS  MIL  SIETE  A  LOS 
VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL SIETE.

   Martín G. Cornejo                                                                          Ernesto J. Cattoni
   Secretario H.C.D.                                                                            Presidente H.C.D.


