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ORDENANZA

ART. 19: OBJETO. LA presente Ordenanza üene por obieto adecuar y actualizar la

disposición final de los equ¡pos, y las estructur

referida a la localización, instalac¡ón, manten¡ miento, funcionam¡ento y desmantelam¡ento y

Tecnologías de la lnformación y las Comuni

as soporte, de antenas de radiocomunicaciones,
cac¡ones (TICS), radiodifusión, telefonía móvil,transmislón de datos y sus instalaciones complementarias, comprendidas en el rango defrecuencia entre los 100 kHz a 300 GHz, ubicadas dentro de la jurisdicción municipal, las quedeberán encuadrarse dentro de la presente.

aRT' 3e; ExcEpcroNEs. QUEDAN expresamente excruidas de ra apricac¡ón de ra presente
Ordenanza:

Las estructuras soporte de antenas y sus instaraciones comprementar¡as afectadas a ros
servicios de Defensa Nacional, Seguridad pública y Defensa Civil.
Las afectadas ar servicio Básico Terefónico en su caridad de servicio púbfico deTelecomunicaciones.

ART. 2e; ÁMBITO DE ApLlCActóN. LA presente Ordenanza será de aplicación obligatoria atodas ros propietarios de antenas de rad¡ocomunicaciones radiodifusión, terefonía móvir,transmisión de datos y sus instaraciones comprementarias en er rango de frecuencia
comprendido entre los 100 kHz a 300 GHz, como asítambién de Ias estructuras soportes de lasmismas, existentes al momento de la sanción de la presente ordenanza o a instalarse en unfuturo en el ámb¡to de la Ciudad de Córdoba. Las ex¡stentes tendrán un plazo de 24(VEINTICUATRO) meses corridos para adecuarse a la presente.

B

ART. 4e: ADHERTR al ,,Código de Buenas prácticas
Comunicaciones Móviles,, de Ia Federación Argenüna de
criterios allí vertidos a la instalación y funcionamiento
radiodifusión y tele rad¡ocomunicaciones en el ámb¡to de la

para el despl¡egue de Redes de
Municip¡os, y hacer extensivos los
de infraestructura y equipos de

Ciudad de Córdoba.

aRT' 59¡ sERÁ Autoridad de Apricac¡ón de ra presente ra secretaría de praneamiento e
lnfraestructura o la que en el futuro la reemplace, a través de las áreas competentes; la que
otorgará, ante la presentación de ra documentación requerída, er correspond¡ente permiso de
edificación en forma previa ar inicio de cuarquier tipo de activ¡dad que imprique ra ¡nstaración
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de equipos o de las estructuras para soporte de antenas. Al finalizar su construcción se

requiere la presentac¡ón de un plano final de obra, concluyendo el trám¡te administrativo.

Las instalac¡ones se a.iustarán a un proyecto, cálculo y elección de materiales que pos¡biliten el

menor tamaño y la complejidad de la instalación, permitiendo de esta manera la

correspond¡ente reducción del impacto visual, pudiendo utilizar estructura5 pasivas y

ofreciendo las garantías de seguridad respectivas.

ART- 6s : DEFINICIONES. SE entiende por "Estructura de soporte de Antenas" a todos aquellos

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

soportar antenas.

Se enüende por'Antena" a todos aquellos elementos desünados a realizar

transmisiones y recepción de radiofrecuenc¡as.

Se enüende por "lnstalaciones complementarias" a todos los equipos propios de la

activ¡dad que fac¡litan su func¡onamiento.

Se entiende por "RNl" a las radiaciones no ion¡zantes, energía med¡da en mev

(milielectrón volt). Son rad¡aciones 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

teiidos 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) Radiac¡ón infrarroja,

d) Luz visible,

e) Radiación ultravioleta.

Se entiende por OCM, a los Operadores de Comunicaciones Móviles, quienes serán

destinatarios de la presente ordenanza.

se entiende por Tecnologías de la información y las comunicaciones (Tlc) al conjunto de

recursos, herram¡entas, equ¡pos, programas informáticos, aplicac¡ones, redes y medios que

perm¡tan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transm¡sión de información , como

por ejemplo voz, datos, texto, video e imágenes entre otros.

ART. 7e: CREASE el Reg¡stro Municipal de T¡tulares habilitados para la prestación de servicios

de radiocomunicac¡ones, radiodifusión, servicios Tlcs, telefonía móv¡|, transmis¡ón de datos,

que posean antenas en funcionam¡ento y/o aquellos que pretendan prestar servicios en el

ámbito de la Ciudad de Córdoba, en el que deberá constar de:

1. Estatuto Social.
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3. Constancia de CUtT.

4. Poder de los firmantes.

5. Notificación de Domicilio Legal

Añ() Folio 3

aRT- 8e: EN un plazo de 90 (NOVENTA) días, los ocM deberán presentar un informe ambiental,
que cons¡stirá 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- 99:LAS mediciones de radiaciones generadas por ras antenas serán rearizadas por ra
Autoridad de Apl¡cación, disponiendo, si fuera necesario la firmas de convenios con la
universldad Nacional de córdoba, otras universidades o Entes que ejecuten mediciones y/o
evaluaciones de control de medición en general, debidamente habilitados.

Las referidas mediciones, deberán ser firmadas por autoridad competente der órgano que se
designe para lleyar adelante la tarea de control de RNI .

Las mediciones de RNI deberán ser medidas de acuerdo a la referencia del Estándar Nac¡onal
de segur¡dad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 1oo KHz y 3oo GHz
estipulados en Ia resolución número 202/95 del Ministerio de salud y Acción social de la
Nación, la cual contiene los niveles máximos permisibles de exposición de los seres humanos a
las radiaciones no ionizantes y las resoluciones 530/2ooo y 3690/2004 de Ia secretaría de
comunicaciones de la nación que adopta el estándar mencionado para todos los sistemas de
comunicac¡ones y que en el futuro las reemplacen o modifiquen.

ART- 10e: LAS medic¡ones mencionadas en el artículo precedente serán una (1) vez al año y a
costo y cargo de los ocM. Dicha medición será de carácter obligatorio ba.io aperc¡bim¡ento de
la revocación de la habilitación concedida.

ART- 11e: Los OCM deberán presentar con la periodicidad que disponga la reglamentación de
la presente, un mapa dinámico de niveles de ',RN1,,, con el fin de establecer el nivel de las
mismas a nivel de calle.

El mismo deberá ser puesto por el poder ejecutivo a d¡sposición de la ciudadanía en general a

través de su página web.

2. Certificado de licencia habilitante, otorgada por el organismo nac¡onal competente.

ART. 12e: ANUAIMENTE, las empresas registradas deberán presentar el plan de lmplantación
de las Antenas e lnfraestructuras a desarrollar dentro del ejido municipal.

aRT- r3e: CoMPART|CIóN DE ESTRUCTURA. A efectos de disminuir la cantidad de estructuras
soportes de antenas para el despliegue necesario, se recomienda la compartición de

estructuras de antenas, por lo cual las Empresas deben brindar esta posibilidad a otras
prestadoras de servicios, en la medida que sea técnicamente facüble (Decreto Nac¡onal N'
7 64/001.

ART. 14e: CON el objeto de proteger el impacto visual y mitigar la polución visual, los

responsable deberán hacer todos los esfuerzos necesarios para que en el ejido urbano
municipal se instalen estructuras mimetizadas o de diseño o se util¡cen estructuras pasivas

dentro de la ciudad (ej. carteles, postes, mobiliario urbano,¡tc.), las que quedarán sujetas a la
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ART. 169: SOBRE TA TOCALIZACIóN, ALTURAS Y DISTANCIAS PERMITIDAS. I.A AIIUTA MáX|MA
de estructuras (salvo que existan otras restricciones urbanísticas) será conforme a lo
establecido en el presente artículo

EL diseño y cárcuro de ras estructuras de soporte a instararse deberá respetar ra Norma
Argentina NA 222 para er cárcuro de estructuras soporte y cumpriendo cada una de ras
espec¡ficac¡ones 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, ra protección contra descargas atmosféricas y, además, deberán respetar ras
alturas máximas según el siguiente detalle:

. Mástiles áltura máxima c¡ento veinte (120) metros

. Torre autosoportada altura máx¡ma setenta y cinco (75) metros

. Monoposte autosoportado, altura máxima cuarenta y cinco (45) metros
o Columna altura máxima ve¡nticinco (25) metros.
. Pedestal sobre terrazas, altura máxima doce (12) metros

ART- 179: PROHíBASE la insteración de nuevas estructuras soportes de antenas y/o equipos
sobre edificios declarados de Patr¡mon¡o Arquitectónico y Urbanístico.

Año . Folio (

@ffi§3i,,"
aprobación de ra autoridad de contror referida en art.59 de Ia presente o quien corresponda,propiciando ra integraridad con er entorno. para er área der centro histór¡co, área centrar, zonasresidenc¡ares, y redes v¡ares principares de ra ciudad de córdoba sóro se autorizan rnr"n", yequ¡pos que por su tecnología queden m¡metizadas con el entorno.

aRT. 15e: TlpolocfAS MORFOLóGICAS -Def¡n¡ciones y clasificación:

. Estructur¡ soporte de antenas: Se denomina a todas aquellas estructuras, ya sea que
estén fijadas a nivel de piso o sobre una edificación existente y s¡rvan como soporte
para las antenas destinadas a los servicios de radiocomun¡cación, radiodifusión,
telefonía móv¡1, transm¡sión de datos.

. sonortes (Mást¡les o Torres): Son estructuras verticales de geometría y construcción
variada, auto estables. Sus d¡mensiones, formas de apoyo y d¡seño, así como su
arriostramiento, se determinan en cada proyecto en concreto en función de sus
condiciones particurares. únicamente podrán ser instaradas en zonas rurales,
suburbanas e ¡ndustriares, en razón de su comprejidad, artura y r¡esgo ciudadano.. Torre autosoporteda: Estructura reticulada, cuya base puede ser triangular o
rectangulai cuyo díseño permite su estabiridad sin necesidad de erementos accesor¡os
(como las riendas). únicamente podrán ser instaladas en zonas rurales, suburbanas e
industriales, en razón de su complejidad, altura y riesgo c¡udadano.

o Monoposte: Estructura tubular, cuyo diámetro en la base, a nivel del piso, no excede
los 2 metros.

' columná de hormigón o s¡m¡lár (con o sin luminarias o soluciones técn¡cas similares,
incorporadas o a ser íncorporadas para uso del Mun¡c¡p¡o y/o terceros).

o 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.
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aRT' 18e: DE tA FACTTBTLTDAD. r-A empresa ¡nteresada en instarar una estructura soporte deantena' sor¡citará ante er organ¡smo correspondiente, una soric¡tud de Factibir¡dad, en ra cualconstará ra ubicación de ra futura estructura (dirección, Nomencratura catastrar, coordenadasEeográficas y croquis de implantación) y la altura sol¡c¡taaa. El otorgamiento de estaFactÍbiridad no imprica compromiso de autor¡zac¡ón. t-o, ptr.o. re n¡rrán por vía regramentaria.

ART. 199: DE LOS REQUISITOS PARA U OA,¡¡ICIÓIrI DEL PERMISO DE EDIFICACIóN Y FINALDE OBRA DE ESTRUCTURAS SOPORTE. LA Autoridad de Apticación definirá por vÍareglamentar¡a ros requerimientos que contendrá ra soricitud de perm¡sos de instaraciones, raque cumplirá:

Facübilidad de uso del suelo emitida por el organismo competente
Contrato de locación, escritura del inmueble o cualquier otro título que autoriceal uso del terreno o edificación donde se realizará el emplazamiento de la
estructura.

Autorízac¡ón de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) en lo relativo ala altura máxima permitida en ese lugar en caso de corresponde¡ quedan
exceptuadas aquellas estructuras que no superen los 24 mts medidas de cota O y
se encuentren ubicadas en zona urbana.
Autorización Ambiental ls/Ord 9847 y mod.), debidamente firmado por
profesional de acuerdo a las reglamentaciones v¡gentes, aprobado por la
autoridad de aplicac¡ón.
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil vi8ente.
Cómputo y presupuesto de la obra.
Plano de proyecto (de obra y erectromecánico, sistemas de protecc¡ón de puesta
a tierra) firmados por profesional con incumbencia de título, v¡sado del Colegio
Profesional correspondiente.
Memoria de cálculo de la estructura a construir.
Constancia de lnscripción en el Registro Municipal de Empresas.
Compromiso de desmantelamiento según lo establecido en elArt. 1g.
Constanc¡a de cumplimiento de ley provincial 10.2g1 de seguridad Eléctrica y su
decreto reglamentario.

Toda la información deberá estar firmada por profesional competente, avalado por el
Colegio profes¡onal correspondiente. "

1

2

3

4

5

6

7

8.

9.

10.

11.

ART. 20e: OBTENIDO el Certificado Final
correspondientes, el Municipio autorizará,
habilitando la estructura.

de Obra y habiendo abonado las tasas
culminando el trámite adm¡nistrativo y/o

La entrega del perm¡so de Edificación y Certificado final se otorgará según plazo
estipulado por vía reglamentaria.
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ART- 219: TODA ¡nstarac¡ón deberá contar con una derimitación de acceso ar púbrico de ros
espacios técnicos de gab¡netes de terecomunicaciones, con ros erementos de seguridad y
señal¡zación correspondientes. Las excepciones, con fundamento técnico, se estabrecerán por
vía reglamentaria.

Toda empresa deberá identificar sus antenas mediante un carter , de tamaño mínimo 1,50
metros de ancho por 1 metro de arto, en ros accesos a ras instaraciones a ros equipos, incrusive
aquellas que se encuentren sobre terrazas de los edificios, en el cual constará:

1. Razón social de la empresa propietaria, su dirección y teléfono en la ciudad de
Córdoba.

2. Advertencia de riesgo (peligro) y teréfonos de emergencia de atención personarizada.
3. Número y fecha de habilitación de estructura municipal .

4. Número y fecha de habilitación técnica.
5. lnformac¡ón de servicio que presta.

6. Empresa de seguro y numero de póliza, actual¡zada.
7. Número de orden correspond¡ente ar Registro Municipar de Empresas, organismos,

Operadores y personas que posean antenas en func¡onamiento.
8. Medición anual de Radiación No lon¡zante.

ART. 22e: DE Los rRrBUTos. SERAN los contemplados y prev¡stos en el código Tributar¡o
Municipal correspond¡ente al año en curso.

aRT.23e DEL DESMANTEIAM|ENTQ. DETERMINESE que elllos ritulares y/o responsables
deberán desmontar y retirar del lugar las estructuras y demás instalac¡ones, por iuenta y cargo,
dando dispos¡c¡ón amb¡entalmente 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 ínstalaciones o con peligro inm¡nente para la vida de las
personas.

ART. 24e: DE tAS SANCIONES. EL incumplimiento de las disposic¡ones comprendidas en la

presente ordenanza serán pasibles de las sanc¡ones d¡spuestas en la Ordenanza 12.46g.

aRT- 25e: DERoGUESE las ordenanzas Ne 11.032 y 11.086 y sus Decretos Reglamentar¡os, y
toda norma que se oponga a la presente

"PROHíBASE la colocación de postes y el tendido de líneas aéreas de Video Cable, música

funcional, publicidad e información por paneles electrón¡cos en el Espac¡o Público Mun¡cipalde

6889 - c '18
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ART. 26e: MODIFfQUESE la Ord 9065, art 2e y dec 81/96, el que quedará redactado de la
s¡guiente manera;
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esta ciudad de córdoba, con ras excepcione§ expresamente estabrecidas en ra presente
Ordenanza".

ART. 27e: DE FORMA.-
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El uso de ra tecnorogía en ras comunicaciones ha ¡do en aumento. Ha avanzedo desde rosmedios de comunicación, en el siglo pasado, hasta la comunicación interpersonal en ef sigloxxr.

Hoy, y sobre todo en las ciudades, no podemos concebir nuestra v¡da sin una computadora o
un teléfono celular.

somos conscientes que expandir ras redes de terecomun¡caciones es fundamentar para ra
vida actuar y futura de nuestros ciudadanos. pero esta expansión debe rearizarse de manera
regulada y controrada. En ningún caso puede dañar a ras personas o ar ambiente y deben
instalarse respetando el paisajismo y el patrimonio histórico de ras ciudades.

El presente proyecto ¡ncorpora aspectos que consideramos esenciares a Io5 proyectos que se
están tratando:

Amplía el ámbito de apricación a ros prop¡etarios de antenas ocM o sea a ras empresas de
telefonía móvil, aunque no sean los dueños de las estructuras

lncorpora la obligación de medir ros niveres de RNr y ponerros una vez ar año a disposición de
la ciudadanía, para que ros vecinos puedan ejercer er contror y cuidar su sarud.

lnsta a disminu¡r el ¡mpacto visual.

Determina que algunas tiporogías de estructuras, por su tamaño, sóro podrán ser instaradas
en zonas rurales, suburbanas o industr¡áles.

Exige que todas las antenas tengan un carter que ras identifrque, en er que entre otras
especificaciones, figure el nombre de ra empresa a ra que pertenece, por cuarquier recramo.

sólo autoriza antenas mimetizadas con ér entorno en: zonas residenciares, centro históríco,
área central y redes viales principales.

considero que todos estos aspectos son fundamentares para que ra presente reguración
contemple el b¡enestar de nuestros vecinos.

Por todo lo expuesto solicito señores concejales que me acompañen en este proyecto.

Expte. N o ............... Año
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