
 

Brandsen, 29 de Septiembre de 1986.- 

 

VISTO 

 

 La peligrosidad latente que representa para la Comunidad, la erección de antenas de 

radio enlace, radio teléfono, o similares en el radio urbano del Partido de Brandsen; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que es deber del Municipio, velar por la seguridad de la población ya que 

representa alto grado de riego la aparición de los mencionados elementos. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 134 

 

 

ARTICULO 1°.- Efectúese el relevamiento de la totalidad de las antenas de radio enlace,  

----------------------radio teléfonos o similares en la zona urbana del Partido de Brandsen.- 

 

ARTICULO 2°.- Exíjase el empadronamiento de dichas  antenas , con informe  técnico y  

----------------------verificación del cálculo estructural por profesional habilitado, y permiso 

de funcionamiento otorgado por la Secretaría de Comunicaciones u organismo 

correspondiente y presentación de los datos técnicos, frecuencia de trabajo y áreas 

comprendidas para cubrir las necesidades de defensa civil o de utilidad pública.- 

 

ARTICULO 3°.- Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días a partir de la sanción de la  

----------------------presente Ordenanza, para que los propietarios particulares u organismos 

públicos cumplan con el artículo 2° de la presente.- 

 

ARTICULO 4°.- Aplíquese una multa según el Artículo 73 del Código de Faltas Vigente,  

----------------------a los propietarios de los terrenos en que estén insataladas dichas antenas 

si no cumplen con los requisitos de esta Ordenanza y/o solicítase su desarme o demolición 

a aquellas que se consideran de peligro para viviendas y/o líneas eléctricas.- 

 

ARTICULO 5°.- Reglaméntase a partir de la sanción de la presente Ordenanza las nuevas  

----------------------instalaciones de antenas, con las exigencias del Artículo 2° y con un 

informe de la Dirección de Energía (DEBA).- 

 

ARTICULO 6°.- Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo ,  regístrese   y   cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA N° 10/86, A LOS 

VEINTISEIS DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y SEIS.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

SECRETARIO H.C.D.     PRESIDENTE H.C.D. 



 


