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Córdoba, 03 de abril de 2019.

EL CONCEJO DELIBE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos
del Art. 65 de la carta orgánica Municipal para que a través de tas áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) Si se ha iniciado expediente solicitando permiso de edificación previa al

inicio de actividad que implique la instalación de estructuras para soporte

de antenas para el domicilio sito en calle Faustino Allende N" 271 B"

Cofico.

B) En caso afirmativo remita copia del expediente iniciado en virtud de

dicho pedido.

Artículo 2e.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Los concejales del bloque "Vamos" en los últimos días de diciembre del año

2018 ante la inminente culminación del periodo legislativo y la urgencia del

caso se realizó una presentación ante el DEM donde se manifestaba por la
preocupación por la instalación de una antena de celulares en barrio Cofico.

La iniciativa surgió por una visita realizada por vecinos preocupados que

asistieron al Concejo Deliberante planteando dicha situación,

Nuevamente los vecinos asistieron a la sede del concejo con fecha O1tO4t2O1g

dirigiéndose a todos los bloques políticos planteando una serie de

modificaciones a la ordenanza que regula la instalación de antenas en la
ciudad de Córdoba.

La antena en cuestión se encuentra en calle Faustino Allende N" 271 y según

datos extraoficiales no se encontrarían registros de habilitación alguna

habiendo tomado conocimiento de dicha problemática la Policía Ambiental

dependiente del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba emitiendo orden

de clausura de dicha obra.

El principal reclamo de los vecinos radica en la cercanía con un centro

educativo Presidente Domingo Faustino Sarmiento.

De manera clandestina durante los fines de semana siguen trabajando en la

colocación habiendo comenzado a trabajar en altura.

Esta situación nos lleva a formalmente solicitar información acerca de la

existencia de solicitud de permiso de edificación previa al inicio de actividad

que implique la instalación de estructuras para soporte de antenas para el

domicilio sito en calle Faustino Allende N' 271 B' Cofico.

Por lo manifestado es que solicitamos al resto de los bloques político el

acompañamiento en el presente Proyecto de Resolución.

D.¡¡ TOM ÉH

2
de lo

BLoQUE vAMos conceio

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

coNcEJo DELTBERANTE DE LAcTUDAD DE cóRDoBA

g46s* c 1s

de

Z-

A.

t*


