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órdoba, 10 de junio de 2019.

EL CONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Mr¡nicipal para que a través de las 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 Luyaba N' 1211 entre calles

Altos de Chipión y Altos del Tala B' Santa lsabel ll Sección.

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

dicho pedido.
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FUNDAMENTOS

La última semana de mayo se presentó a nuestro público despacho un

vecino de nuestra ciudad llamado Antonio Sueldo quien manifestaba que se

estaba instalando enfrente de su domicilio de Barrio Santa lsabel Segunda

Sección una antena de telefonía celular aparentemente ilegal.

Que también había puesto en conocimiento de la presente situación a la

Policía Ambiental dependiente de la Provincia de Córdoba.

Un grupo de asesores fueron hasta el lugar y se encontraron con obras

que hacían presuponer la inminente instalación de una antena de telefonía

celular sin ningún cartel informativo que de mayores precisiones.

El inmueble en cuestión se encuentra en calle Luyaba N" 1211 entre

calles Altos de Chipión y Altos del Tala B" Santa lsabel ll Sección y según

datos extraoficiales no se encontrarían registros de habilitación alguna.

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 especificado ut-supra

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

acompañamiento en el presente Proyecto de Resolución.
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