
 
 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

ART. 1º: OBJETO. LA presente Ordenanza tiene por objeto adecuar y actualizar la normativa 

referida a la localización, instalación, mantenimiento, funcionamiento y desmantelamiento y 

disposición final de las estructuras soporte de antenas de radiocomunicaciones, radiodifusión, 

telefonía móvil, transmisión de datos y sus  instalaciones complementarias, comprendidas en 

el rango de frecuencia entre los 100 kHz a 300 GHz, ubicadas dentro de la jurisdicción 

municipal, las que deberán encuadrarse dentro de la presente. 

 

ART. 2º: AMBITO DE APLICACION. LA presente Ordenanza será de aplicación obligatoria a 

todas las estructuras soporte de antenas de radiocomunicaciones radiodifusión, telefonía 

móvil, transmisión de datos y sus instalaciones complementarias en el rango de frecuencia 

comprendido entre los 100 kHz a 300 GHz, existentes al momento de la sanción de la presente 

ordenanza o a instalarse en un futuro en el ámbito de la Ciudad de Córdoba. Las existentes 

tendrán un plazo de 24 (VEINTICUATRO) meses corridos para adecuarse a la presente. 

 

ART. 3º: EXCEPCIONES. QUEDAN expresamente excluidas de la aplicación de la presente 

Ordenanza:  

A. Las estructuras soporte de antenas y sus instalaciones complementarias afectadas a los 

servicios de Defensa Nacional, Seguridad Pública y Defensa Civil. 

B. Las afectadas al Servicio Básico Telefónico en su calidad de Servicio Público de 

Telecomunicaciones. 

 

ART. 4º: ADHERIR al “Código de Buenas Prácticas para el despliegue de Redes de 

Comunicaciones Móviles” de la Federación Argentina de Municipios, y hacer extensivos los 

criterios allí vertidos a la instalación y funcionamiento de infraestructura y equipos de 

radiodifusión y tele radiocomunicaciones en el ámbito de la Ciudad de Córdoba. 

 

ART. 5º: SERÁ Autoridad de Aplicación de la presente la Secretaría de Planeamiento e 

Infraestructura o la que en el futuro la reemplace, a través de las áreas competentes; la que 

otorgará, ante la presentación de la documentación requerida, el correspondiente permiso de 

edificación en forma previa al inicio de cualquier tipo de actividad que implique la instalación 

de las estructuras para soporte de antenas. Al finalizar su construcción se requiere la 

presentación de un plano final de obra, concluyendo el trámite administrativo. 

 



 
 

ART. 6º : DEFINICIONES. SE entiende por “Estructura de soporte de Antenas” a todos aquellos 

elementos que,  desde el terreno (nivel +-0) o sobre una edificación son instalados con el fin de 

soportar antenas. 

                 Se entiende por “Antena” a todos aquellos elementos destinados a realizar 

transmisiones y recepción de radiofrecuencias.  

                 Se entiende por “Instalaciones complementarias” a todos los equipos propios de la 

actividad  que facilitan su funcionamiento. 

                 Se entiende por “RNI” a las radiaciones no ionizantes, energía medida en mev 

(milielectrón volt). Son radiaciones electromagnéticas que no tienen la energía suficiente para 

ionizar la materia y que por lo tanto no pueden alterar la estructura molecular ni celular de los 

tejidos vivos. Quedan comprendidas en esta categoría las radiaciones de campos 

electromagnéticos:  

                                  a) De muy bajas frecuencias,  

                                  b) Del espectro radioeléctrico (8,3 kHz a 3.000 GHz),  

                                  c) Radiación infrarroja,  

                                  d) Luz visible,  

                                  e) Radiación ultravioleta. 

 

ART. 7º: CREASE el Registro Municipal de Titulares habilitados para la prestación de servicios 

de radiocomunicaciones, radiodifusión, telefonía móvil, transmisión de datos, que posean 

antenas en funcionamiento y/o aquellos que pretendan prestar servicios en el ámbito de la 

Ciudad de Córdoba, y/o aquellos que pretendan brindar estos servicios, en el que deberá 

constar de:  

1. Estatuto Social. 

2. Certificado de licencia habilitante, otorgada por el organismo nacional 

competente. 

3. Constancia de CUIT. 

4. Poder de los firmantes. 

5. Notificación de Domicilio Legal 

 

ART. 8º: EN un plazo de 90 (NOVENTA) días, las empresas deberán presentar un informe 

ambiental, que consistirá en la declaración del conjunto de las estructuras que cada empresa 

posea en el ejido del municipio, incluyendo las mediciones de RNI de cada una de ellas. 

 

ART. 9º: ANUALMENTE, las empresas registradas deberán presentar el Plan de Implantación 

de las Antenas e Infraestructuras a desarrollar dentro del ejido municipal. 

 



 
 

ART. 10º: COUBICACIÓN. A efectos de disminuir la cantidad de estructuras soportes de 

antenas para el despliegue necesario, se recomienda la coubicación de antenas, por lo cual las 

Empresas deben brindar esta posibilidad a otras prestadoras de servicios, en la medida que sea 

técnicamente factible (Decreto Nacional N° 764/00). En tal caso, el Municipio atenderá razones 

de excepción y permitirá, cuando así sea justificado, mayores alturas. 

 

ART. 11º: TIPOLOGIAS MORFOLOGICAS -Definiciones y Clasificación:  

 Estructura soporte de antenas: Se denomina a todas aquellas estructuras, ya sea que 

estén fijadas a nivel de piso o sobre una edificación existente y sirvan como soporte 

para las antenas destinadas a los servicios de radiocomunicación, radiodifusión, 

telefonía móvil, transmisión de datos.  

 Soportes (Mástiles o Torres): Son estructuras verticales de geometría y construcción 

variada, auto estables. Sus dimensiones, formas de apoyo y diseño, así como su 

arriostramiento, se determinan en cada proyecto en concreto en función de sus 

condiciones particulares: 

 Torre autosoportada: Estructura reticulada, cuya base puede ser triangular o 

rectangular, cuyo diseño permite su estabilidad sin necesidad de elementos accesorios 

(como las riendas). 

 Monoposte: Estructura tubular, cuyo diámetro en la base, a nivel del piso, no excede 

los 2 metros. 

 Columna de hormigón o similar (con o sin luminarias o soluciones técnicas similares, 

incorporadas o a ser incorporadas para uso del Municipio y/o terceros).  

 Pedestales: Estructura (4 a 6 pulgadas de diámetro), que se amura a la terraza, cuya 

altura no exceden los 12 metros, sobre las que se montan las antenas. Se utilizan sobre 

terrazas de edificios. 

 
ART. 12º: SOBRE LA LOCALIZACION, ALTURAS Y DISTANCIAS PERMITIDAS. LA altura máxima 

de estructuras sobre uso de suelo rural o en zona de parque industrial (salvo que existan otras 

restricciones urbanísticas), será conforme a lo establecido en el presente artículo. 

                Las estructuras sobre suelo de uso residencial se regirán por las siguientes pautas 

generales:  

                EL diseño y cálculo de las estructuras de soporte a instalarse deberá respetar la 

Norma Argentina NA 222 para el cálculo de estructuras soporte y cumpliendo cada una de las 

especificaciones en relación con la resistencia al viento y a la carga, a las acciones sísmicas, 

térmicas y climáticas, así como las normas de protección contra la corrosión, la 

aeronavegación, la protección contra descargas atmosféricas y, además, deberán respetar las 

alturas máximas según el siguiente detalle:  

 Mástiles altura máxima ciento veinte (120) metros 

 Torre autosoportada altura máxima setenta y cinco (75) metros 

 Monoposte autosoportado, altura máxima cuarenta y cinco (45) metros  

 Columna  altura máxima veinte (20) metros.  

 Pedestal sobre terrazas, altura máxima doce (12) metros 



 
 

ART. 13º: DE LA FACTIBILIDAD. LA empresa interesada en instalar una estructura soporte de 

antena, solicitará ante el Organismo correspondiente, una solicitud de Factibilidad, en la cual 

constará la ubicación de la futura estructura (dirección, Nomenclatura Catastral, coordenadas 

geográficas y croquis de implantación) y la altura solicitada. El otorgamiento de esta 

Factibilidad no implica compromiso de autorización. Los plazos se fijarán por vía 

reglamentaria. 

ART. 14º: DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACION Y FINAL 

DE OBRA DE ESTRUCTURAS SOPORTE. LA Autoridad de Aplicación definirá por vía 

reglamentaria los requerimientos que contendrá la solicitud de permisos de instalaciones, la 

que cumplirá: 

1. Factibilidad de uso del suelo emitida por el organismo competente  

2. Contrato de locación, escritura del inmueble o cualquier otro título que autorice 

al uso del terreno o edificación donde se realizará el emplazamiento de la 

estructura. 

3. Autorización de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) en lo relativo a 

la altura máxima permitida en ese lugar en caso de corresponder, quedan 

exceptuadas aquellas estructuras que no superen los 24 mts medidas de cota 0 y 

se encuentren ubicadas en zona urbana. 

4. Autorización Ambiental (s/Ord 9847 y mod.), debidamente firmado por 

profesional de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, aprobado por la 

autoridad de aplicación. 

5. Póliza de seguro de Responsabilidad Civil vigente. 

6. Cómputo y presupuesto de la obra. 

7. Plano de proyecto (de obra y electromecánico, sistemas de protección de puesta 

a tierra) firmados por profesional con incumbencia de título, visado del Colegio 

Profesional correspondiente. 

8. Memoria de cálculo de la estructura a construir. 

9. Constancia de Inscripción en el Registro Municipal de Empresas. 

10. Compromiso de desmantelamiento según lo establecido en el Art. 18. 

               Toda la información deberá estar firmada por profesional competente, avalado 

por el Colegio profesional correspondiente. 

 

ART. 15º: OBTENIDO el Certificado Final de Obra y habiendo abonado las tasas 

correspondientes, el Municipio autorizara, culminando el trámite administrativo y/o 

habilitando la estructura. 

                 La entrega del Permiso de Edificación y Certificado final se otorgará según plazo 

estipulado por vía reglamentaria. 

 

 

 



 
 

 

ART. 16º: TODA instalación deberá contar con un cerco perimetral de los espacios técnicos de 

gabinetes de telecomunicaciones, con los elementos de seguridad y señalización 

correspondientes. Las excepciones, con fundamento técnico, se establecerán por vía 

reglamentaria. 

 

ART. 17º: DE LOS TRIBUTOS. SERAN los contemplados y previstos en el Código Tributario 

Municipal correspondiente al año en curso. 

 

ART. 18º DEL DESMANTELAMIENTO. DETERMÍNESE que el/los titulares y/o responsables 

deberán desmontar y retirar del lugar las estructuras y demás instalaciones, por cuenta y 

cargo, dando disposición ambientalmente adecuada a los residuos que se generen, en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Por el cese de la actividad 

b) Por resultar obsoletas las instalaciones o con peligro inminente para la vida de las 

personas. 

 

ART. 19º: DE LAS SANCIONES. EL incumplimiento de las disposiciones comprendidas en la 

presente ordenanza serán pasibles de las sanciones dispuestas en la Ordenanza 12.468. 

 

ART. 20º: DEROGUESE las Ordenanzas Nº 11.032 y 11.086 y sus Decretos Reglamentarios, y 

toda norma que se oponga a la presente 

 

ART. 21º: MODIFÍQUESE la Ord 9065, art 2º y dec 81/96, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“PROHÍBASE la colocación de postes y el tendido de líneas aéreas de Video Cable, música 

funcional, publicidad e información por paneles electrónicos en el Espacio Público Municipal 

de esta Ciudad de Córdoba, con las excepciones expresamente establecidas en la presente 

Ordenanza”. 

 

ART. 22º: DE FORMA.- 

 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTOS 

                La importancia y magnitud que han adquirido los servicios de radiocomunicaciones, 

las redes móviles y aquellos servicios y facilidades que de estas se desprenden, resultan 

fundamentales y representan los medios más efectivos para asegurar la comunicación y acceso 

a las mismas. 

                Estos servicios, son de vital importancia, tanto para los vecinos, como para las 

personas en tránsito, no sólo en los aspectos de la vida cotidiana, sino especialmente en 

situaciones de catástrofes y emergencias, sirviendo además el uso de las radiocomunicaciones 

y su infraestructura en el ámbito de la seguridad, educación, redundando en definitiva en un 

servicio en beneficio de la comunidad en general. 

                La dinámica de esta actividad de radiocomunicación y estaciones de radiodifusión 

plantean permanentemente nuevas propuestas y un desarrollo tecnológico que ha dado un 

fuerte impulso a dichos sistemas utilizados en distintos servicios como los de seguridad pública 

y privada, defensa civil, radio aficionados,  tele radiodifusión, telefonía celular, entre otros. 

                A raíz de los cambios originados en los avances tecnológicos, demanda de los usuarios 

de nuevos servicios y calidad en las prestaciones, resulta necesario adecuar la normativa 

actual, conforme la nueva realidad y la evolución operada en la materia. 

                La expansión de las redes de telecomunicaciones resulta imprescindible, a efectos de 

garantizar las comunicaciones,  preservar los intereses de los usuarios, mejorando las 

condiciones sociales y la calidad de vida de la población, considerándose un servicio necesario 

de invalorable aporte para la economía y el desarrollo.  

                Ante esta realidad, el ordenamiento local debe atender a las recomendaciones 

brindadas por las normas de seguridad, nacionales e internacionales vigentes y los 

conocimientos disponibles, atento a los principios que establece la Constitución Nacional en 

sus artículos 31, 41, 42 y 43 que tutelan el derecho a un medio ambiente sano, teniendo en 

consideración las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

                La instalación y puesta en funcionamiento de antenas y sus estructuras necesarias 

deben minimizar el impacto ambiental, preservar el patrimonio histórico, cultural, turístico y 

paisajístico, de acuerdo a los parámetros de la normativa vigente. 

                La Resolución N° 202/1995 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación 

aprueba el Estándar Nacional de Seguridad para la Exposición a Radiofrecuencias y la 

Resolución N° 530/2000 de la Comisión Nacional de Comunicaciones establece su 

obligatoriedad a todos los sistemas de radiocomunicaciones que operan en el territorio 

nacional. 

                Complementando las normas citadas en el considerando precedente, la Resolución 

3690/2004 de la Comisión Nacional de Comunicaciones establece que los titulares de 

autorizaciones de estaciones radioeléctricas y los licenciatarios de estaciones de radiodifusión 

deberán demostrar que las radiaciones generadas por las Antenas de sus estaciones cumplen 

con la Resolución N° 202/1995 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. 



 
 

                La  normativa de referencia establece límites de exposición para las instalaciones 

generadoras de campos electromagnéticos en el rango de frecuencias entre 100  KHz. y 300 , 

GHz. 

                La Federación Argentina de Municipios, de la cual la ciudad de Córdoba forma parte, y 

Operadores de Comunicaciones Móviles, impulsado por la Secretaría de Comunicaciones de la 

Nación, acordaron el “Código de Buenas Prácticas para el despliegue de Redes de 

Comunicaciones Móviles” con asistencia técnica de la Universidad Nacional de San Martín; 

                Conforme al reglamento de calidad de los usuarios, se establecen estándares de 

comunicaciones que las operadoras deben cumplir. En este sentido, para coadyuvar con tal 

objetivo, la Resolución Nro. 2114/98 de la entonces Secretaría de Comunicaciones, establece 

la obligación de los municipios de facilitar el despliegue de red de telecomunicaciones.  

                A través de la Ley Nº 27.078, se establece que “el Estado nacional garantiza el Servicio 

Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC (Tecnología de Información y las 

telecomunicaciones) que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en 

condiciones de calidad, asequibilidad…, con independencia de su localización geográfica”. (art 

15); atendiendo que “el Servicio de TIC comprende la confluencia de las redes tanto fijas como 

móviles que, mediante diversas funcionalidades, proporciona a los usuarios la capacidad de 

recibir y transmitir información de voz, audio, imágenes fijas o en movimiento y datos en 

general.” (Art 55º); que los licenciatarios tienen derecho a “Instalar sus redes y equipos en 

todo el territorio nacional de acuerdo a lo establecido en la presente ley y demás normativa 

aplicable en materia de uso del suelo, subsuelo, espacio aéreo, bienes de dominio público y 

privado” (art 61º);  siendo competencia de la autoridad federal “Regular en materia de 

lineamientos técnicos relativos a la infraestructura y los equipos que se conecten a las redes de 

telecomunicaciones, así como en materia de homologación y evaluación de la conformidad de 

dicha infraestructura y equipos” (art 81, c) y “ Promover y regular el acceso a las tecnologías de 

la información y comunicación y a los servicios de telecomunicaciones, incluido el de banda 

ancha e Internet, en condiciones de competencia efectiva.” (Art 81, g). 

                La mencionada ley nacional establece  como “Recursos asociados: son las 

infraestructuras físicas, los sistemas, los dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o 

elementos asociados con una red de telecomunicaciones o con un Servicio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC) que permitan o apoyen la prestación de servicios a 

través de dicha red o servicio, o tengan potencial para ello. Incluirán, entre otros, edificios o 

entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, estructuras y otras construcciones de 

soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores.” (Art 6º). 

                La Resolución Nº 11/14 de la Secretaría de Comunicaciones, crea el Sistema Nacional 

de Monitoreo de las Radiaciones No Ionizantes, que tiene como objetivo la medición de las 

emisiones electromagnéticas, el cumplimiento del Estándar Nacional de Seguridad para la 

exposición a radiofrecuencias, la articulación de políticas entre los actores involucrados y su 

adecuada comunicación. 

                La provincia de Córdoba, Ley provincial Nº 9055, establece como condición previa de 

habilitación y funcionamiento de estaciones de base de telefonía celular, el control de emisión 



 
 

de energía radiada y su seguimiento a través de mediciones periódicas, siendo el ERSEP el 

organismo de aplicación de la misma. 

                Por su parte, la Municipalidad de Córdoba requiere del procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental como condición vinculante a la nueva “Localización de instalaciones, 

construcciones, infraestructura y equipos para la prestación de servicios de comunicaciones”, 

en virtud a la Ordenanza Nº 11.036; y el Decreto reglamentario Nº 249/03 garantiza el 

cumplimiento de la Resolución Nº 202/95 del Ministerio de Salud de la Nación y la Res Nº 

530/00 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. 

                Respecto de la localización de infraestructura, corresponde a las áreas de 

planeamiento urbano y de obras privadas intervenir a los fines del ordenamiento territorial y 

de la seguridad de la infraestructura, considerando la localización de la misma en espacio 

público y/o privado; 

                Por ello, es que solicito a los Sres. Y Sras. Concejales del Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Córdoba que acompañen este proyecto de ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 


