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Górdoba, 12 de Noviembre de 2018.

EL coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD oe cónooal
RESUELVE:

Artículo 1'.- Artículo 1o.- D¡rigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 650 de la Carta Orgán¡ca Munic¡pal, para que a través del área que corresponda

en un plazo de quince (15) días informe:

1) S¡ el ¡nmueble ub¡cado en calle Moisés Lebenson No '164 del Mun¡cip¡o de Saldán

se encuentra dentro del ejido municipal dé la c¡udad de Córdoba.

2) Si el Mun¡cipio de la Ciudad de Córdoba hab¡l¡tó una antena de telefonia a la

empresa lTelefónica de Argentina S.A' en inmed¡ac¡ones..!91-.].imitg con la

Municipalidad de Saldán y en caso afirmativo remita copia del expediente.

Articulo 2'.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

En el año 1992 el ex intendente de Córdoba Rubén Américo Martí suscribió conven¡o con

el entonces intendente de la municipalidad de Saldán, departamento Cofón Nellio Curtoni

en el cual la Mun¡c¡palidad de Córdoba 'autoiza y ratifica a la Municipalidad de Saldán

para efectuar a su exclus¡vo cargo la prestación de los servicios inherentes a la
competenc¡a mun¡cipal ... en el sector del rad¡o del Mun¡cipio de Córdoba que se demarca

en el plano que como anexo forma pafte ¡ntegrante del presente convenio".

A raiz de d¡cho conven¡o se han ven¡do suscitado diversos confl¡ctos respecto a la

competencia en algunos sectores lindantes entre ambos munic¡p¡os. Es así como vecinos

de B" Portón de Piedra, perteneciente a la ciudad de Saldán desde fines del mes de abril

de 2018 v¡enen planteando la ilegalidad en la instalación de una antena de telefonía en

calle Moisés Lebenson No 164 de dicha local¡dad.

Primeramente los vecinos elevaron nota con firma de vecinos a la Munic¡palidad de

Saldán y se hicieron presentes ante el Concejo Deliberante de dicha localidad. El dia

1010512018 La Munic¡pal¡dad de Saldán realiza la primera clausura por violar la

Ordenanza No 19/2017 de dicha ciudad.

Poster¡ormente, con fecha 061071 2018 el municipio de Saldán procedió a la clausura

definit¡va de la antena de referenc¡a, colocando la respectiva faja. El Munic¡pio pudo

establecer la empresa propietar¡a de dicha antena a través de un pedido a la Empresa

Prov¡ncial de Energ¡a de Córdoba respecto a la titularidad del serv¡c¡o eléctr¡co surgiendo

que el cl¡ente del suministro eléctr¡co es TELEFONICA MOVILES ARG. S.A. surg¡endo de

los datos de consumo que dicha antena no dejo de func¡onar a pesar de las clausuras.

D¡cha empresa, Telefónica de Argentina S.A. envía carta documento al Municipio de

Saldán manifestando de manera textual "...en pñmer lérmino se rechaza la misma en
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vitTud de no poseer la Municipalidad de Saldán potestad alguna para ejercer ningt n

üpo de control o verificación de la antena en cuestión por encontrarse la misma

instalada en teüitorio dependiente del eje municipal de la ciudad de Córdoba...".

Justamente el descargo de la empresa funda el presente proyecto de resoluc¡ón, donde

esta vez los Concejales de la Ciudad de Córdoba son los que deben preguntarle al DEM

la pertenencia o no del inmueble donde se ubica la antena de manas al ejido urbano de la

ciudad de Córdoba y si se ha efectuado tram¡te de habilitación en nuestro municipio para

la instalación de dicha antena.

Por ello y en virtud de la importanc¡a para d¡luc¡dar responsabilidades en torno a esta

problemática es que solic¡tamos el apoyo del resto de los Bloques PolÍticos en el presente

proyecto.
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