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FLORENCIO VARELA, 
 01,,1 

Irfvey:3 • 

VISTO: 
Las Ordenanzas N°s. 7.604/12 y 7.605/12, sancionadas por el 

Honorable Concejo Deliberante en la 9a Sesión Ordinaria del 07 de septiembre del año 2.012 y 
comunicadas al Departamento Ejecutivo el día 12 del mismo mes y año, en el Expte. Adm. N° 
4037-4349-H-12, y 

CONSIDERANDO: 
Que a efectos de la puesta en vigor de las mencionadas normas legales 

corresponde su promulgación en un todo conforme a lo preceptuado en el Art. 108° inciso 2' 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

POR ELLO, 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FLORENCIO MULA, en ejercicio de 

atribuciones propias a su cargo: 

DECRETA 
ARTÍCULO  Promúlganse las Ordenanzas N°s. 7.604/12 y 7.605/12, sancionadas por el 

Honorable Concejo Deliberante en la. 9 Sesión Ordinaria del 07 de 
septiembre del año 2.012 y comunicadas al Departamento Ejecutivo el día 12 del mismo mes y 
año.   
ARTÍCULO 2°.- Coinuniquese al Departamento Deliberativo en el Expte Mm. 
 N° 4037-4349-H-12 y en los Exptes. H.C.D. N's. 23.540/12 y 23.541/12.- 

A RT/CULO 3°, Refrenden el presente, los señores Secretarios Legal y Técnico, de Hacienda 
 y de Gobierno, respectivamente.-- - --- ------------ ----------------- --- 

ARTICULO  Tomen conocimiento las Secretarías del Departamento Ejecutivo, con 
-  incumbencia en razón de la materia, las que notificarán a las 

correspondientes áreas 'de injerencia que se encuentren bajo su órbita, la Subsecretaria de 
Prensa, Comunicación y Ceremonial y la Dirección de Registro y Legislación.   
ARTICULO 5°,-,  Regístrese, comuníquese y cumplido que sea, ARCHÍVESE.   

DECRETO N° 
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HOrenC  '.1:tr(9 

VISTX): 

11 Plk:Iyecto de Ordenanza del Departamento 1-ljecutko„ mediante el cual propicia 
el marco normative? pata la adíe en de estructuras soporte de antenas para servicio de 
comunicaciones móviles y sus inrraestructuras relacionadas que se efectúen en el Partido de 
Horencio Varcla„ senn eonstancias obrantes en el Expediente Administrativo Municipal 

4037-862-S-12, 

A.  

Que, el mismo ha dado origen al Expediente N'" 23,540/12: 

Que, la diaria labor-  adniin.istrativzsi ha pt.tede manifte.eit.) Fa 
prohiernatty. que plantean los elnplazamienttis de estructuras elevadas soportes de amenas 
destinadas a la premación de .servicios de telefonía celular, lo que mcrit la intuediata 
re.vision de la rellane  vigente, brindanch un nu.evo marco norn-Inivo conforme la 
nueva realidad imperantt,.. y la evolución operada ea la inateria:„ 

el :transcurso del tiempo dio lugar a cambil:n operados en los 

 

celular a pa.rtir de la implementacii2In  in1.-xi.rpi...ftivelOn paulatina 
1-7 nuev“ Y u a. 4  in 1  tI álcance 1:.le las empresas de telefoinía, resultando imperioso 
adecuar la 'normativa a los ni.isrnos en un. mareo de total respeto del Itheam.into rector dado 
ix)r 114 'normativa ambiental en vigenCia y los principios generales del IDi h RnUL tales corno 
los de .progresividad, precautorio y cle prevención que de la misma s deprenden; 

Que,. el desarrollo tecnológico ha posibilitado un incremento 
importanteh. u  Icsistemas de comunieaciones por plirte de la 

Oue„ para nE.Intener una buena calidad de servicio las radio bases., 
licriol  Caplicada.d iimít.ada de 1.P,nitarios por lo que la cantidad tk radIO 111,He:, y 
ex)nsecuenternente afitiZIE:IS ."S11 1 a. un i i i. m kl cobertura por un bulo ei„.m la densidad 

usuaríoS CO  la Val° b 54." r.kor e 

Que. Por 0110 faLle a Pantr del  t-Tekltmenl" c\P°11eneíni producido 
la ide u u l. es. necesario autlientar la cantidad de radio hase que operan en el 

'territorio., patJ brinda!: atioeuadamenic los servicios por lo que se tOdUit'F.. una actualización 
de la norman' a 

(„)ue,„ para favorecer esta práctica, muchos Ustados incentivun la 
misma v, en nuestra rlitvoslincia es promovida plirc 1 (.)rganistno  paru ci Desarrollo 
Sostenible (t.),  Y destacando lo dispuesto por la Resolución Nv 144/07 que, en su 
Articulo l e,,;111,1)1,ree: 

~~

 „Se 1.),rop(ciar1. a.denlas el uso compartido de sitios o :estructuras y 
elementos emisores .existentes por parte de usuarios directos o prestadores de  distintos 
ervicios, siempre que dIo 'sea técnicamente posible y .ambientalmente niveniciflc. 

Que, el indiscutible crecimiento de la cantidad de .eslrueturas 
eN;‘adri:' dili 1 rad  del 1)  oFekee al Nromeilmial aumento de la cantidad de 

tiqIaríos, que pretenden y it,ç.1aiiut un melor„ inri OptilTIO  CikklitC eru IÇIU. CR la 91.11.5 
T'11111V01 Cl1Wre'..:,,atla  1:klitar  aplicaekin de sane <IDIVC'; rot parte ele di Autoridad de 

1-113:r ah.,:umplinviento de las  gaciones: asunudas en los ckIntrttlo.s de volL'esi(lln 
respectivos: 



DIV:iblq111111` 
1:111relTcity 

Lri 

1:.:1 desarrollo de la netividut Innpresatin debe einturearse en 
10.% preceptos legal :es vertidos para. aleanzlir el ereeinnento y desarrollo sustentable, 

ilando impactos z, tvabietaales ml- gativos 1:u degradación dv los recurmys naturales por la 
lo,„-neion de actividades arit•(‘Ipicas noci.vas a los mismos, al amh•eme circundante' y la 

calidad de  de la 'población t.: a zona de influenciw, 

el proyecto que en esta instancia se impulsa. responde en 1H11 
Iodo  ,t  los  preceptos dados por el Articulo 28 de la (.7onstitueien de la Pro,,,,inci• de Buenos 
:\„ires„ en consonancia con .14,11 establecido por el Art. 4 de nuestra (.arta Eundamental„ 
onio así también a lo di.spuesto por la Ley N" II :723, in Resolución S.P„A„ N' 141.'07, en 
111) todo eonteste con lo establecido por la Resolución MS„ y A,S. N 2.02/95, observando 
iwirnismo lo prescriptu por las leyes N' 19798 y mod„ y N' 1728.5, Resoluciones de la 

y demás disposi•ciones reglamentarias y complementarias de aplicación :al 
particular; 

Que. la F.A..N:t lizi firmado un  •deHuertas 1PrIte,  ieas para el 
comunie<Jcion.es, tne,, dcs,. con los, orm.adon.:s, JC Coniunizacione 

1 , 11C  „1 auspiciado por la Secretaria de (.'oinunicrie iones del 4inseri.o de 
llarulleaciOn Federal,. ilnyersié.In Publica y' Scr,Jelos, L,11 dicho 1:,f.ódi:go se Estriblceen 
-1...l1crias Practicas de instalack'm de Antenas e Infraelirtionas Asociadas-  contemplando 
todos los parámetros a tener CO cuenta cuando se realiza una regulación para instalación de 
este tipo de instalaciones como Isepridad constructiva, lun.:lacto VíStkail, pm-leo:km de la 
salud, cobertura radioeleorica, Cte 

()1.ic, el ddita .le Buenas Prácticas es una urna para .que cada 
\•1.unil,:ípio establezca su legr,Aaelm 104 ui  1 KI,se a sus paryl curtar idadosf,, 

te, la N-.1unicipalidad de Florencio Varela, mediante Ordenanza N''' 
6045, adhirió forrnalmente ujC.:•('Idigo de Buenas Prácticas .para el Despliegue de Redes de 

oniunienciones Mey\iles acordado ciare la Federación Argentina de Municipios y los 
ulni'. de C<MTI  MOVi les representativos del sector: 

(,)ue„ los sistemas de antenas e inrraestrticturas asociadas 
relacionados con la telefonia [Devil., 5011 los que mas aprchensii,:m han generado en la 
poblaeit':il. por lo que se requiere remukir ni prioridad a los mismos', 

(,?:11e, Cii pan calar. repeeto a la preocupación  la salud pliblica, 
inencionado.: preve la reali7ae ion de mapas de radiación que se colocarán 

un  V,11.3. que, 0,11111) una 1:errainienL'a adicional a las tareas de verilleaci(iir de 
c› ,,,,..I m pti l niento de niveles de RN1 1.11.te: clecnia el Estado Nacional, permitirán informar en 
lorma transparente a la población el nivel de radiación en ti:i›do el municipio a nivel calle 
producido por estos sistema:°.°. 

<  adicionalmente se entiendo con‘,,,cniente instalar,. en Ihrma 
.:'ogresiva„. sistemas de monitoreo continuo de radiaciones en todos los empla7ainiento5 

eNi:Ylcvnes cut el Distrito:„ 

Que,. e:stos, sistemas de medición e in1drme ion a la robla:cióft:  hoy 
disponibles en el rtiercado y al 11cance de 1,115 sujetos involuerado:s:.  tan :siendo usados en 
tornin .:,,,ntislactioria por inuchos paises como t: ircela. Espatra_liaha.„ Ltip1o, entre otros: 
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Que. asimismo, a la luz de los avmes leenologicos y científicos y 
los cambios operados en materia de telefonia celular. corresponde dictar una nueva norma a 
lin de adecuar la normativa local en función de las disposiciones imperantes y la mejor 
teeriologia disponible: 

Que. a tenor de lo establecido por el. Articulo 24 y  , del 
Deereio- Ley 676T58 inod, "Ley (.)rgánica para las "Ylunicipalidade's de la Provincia de 

correspork e 1.1 este cuerpc, sancionar tu :c normat relziamentarias de aplicación 
en el ambito local: 

Que, hubje lujo esta. ComisiOn de 1  Sit, A t'ION .N41....INKIP.A.1„.4  
CULTURA Y DEREcHos HEJNIANOS dado tratamiento al. l:',:xpediente de referencia. la 
misma entiende procedente otorgar al presente un Despacho Favorable; 

MJR l . i.(): 

F-1 Honorable (.oncejo Dt ..;)erante. Je Horencio Varela, 
riel l Ina. Con tuerza de: 

‹)1 

• EsTA:13 1.X.:ESE„„ que . toda radicación de estructura soporte de antenas 
para ser....icio de cornunie.aciones triÓviles y su.s, infraestructuras 

relacionadas. eple se efective en el Partido d.e Florenclo Varela. queda sujeta al eurnplitruiento 
de hjs reqté.sitos que establvvelapre!.;ente (.Irdenariza y,  limitada en la ,evaluaeión y emisión 
Ll initorizuciones 

DÉK.S.E., expresamente establecido que, a los fines de prevenir 
•-•  •-•—•-. • controlar la generación de imp_actos iinthientales• y visuales negativos. 

eorrio utainbi.,én propender y exigir la utilización de la mejor le..nolola disponible„ en 
concordancia y en. Observancia de la normativa Jerárquica superior, serán de aplicación los 
Principios t ;cm:Tales kk'l Aniblente: el Precautorio, el de Prevetten'ai y el de Progre•sividad.- 

RTk:.,1„1.,0  1) .f.} NIL. E... corno. -FS .111.1.JCITRA SOrtf.)11TE  AN-f  DF. 
\IOVILES  SUS INFRAESTRUCIURAS 

REI,ACION ADA.S"`„, a los. finesde la pi cinc: ()rdenanza„ •.a toda torre, monoposte„ 
montado sobre terreno natural; o a ioda torre„ morioproe, pcdostal, iporte de pared o 
mástil lijado sobre edificaciones existentes, ,que cormituyan la infraestructura necesaria 
para prestar el servido de coinunicariones inóvi les. 

A.W.11C 11,,,0 4°1 Dl); LA Ak„.14..)RIDAI) DE: APLICACIÓN:, Fil-m.'ilt..ase .al Departamento 
a troves de. la. Secretaría d Ambiente. Desarrollu Sustentnble 

con-Teten-tes,.s m u h apkitción de las di>.,.positiones <k la presente Ordenowit, 
rásrno.,. podrá amar en 'l'arma articulada y coordinada con iás demás. áreas rannielpales 

de uterene a. m. fin de resol vc mquell  ternas no previstos .en, .esta reglanwntacion  que 
Miedan haCer al Hen unc ionanue nl u inherente a este tipo de inslaiaciones, corno 
lambí:ea brindar soluenn a Itv, :iattiaciones vio necesidades de actualización que pudiesen 
stirgir un función d la evolución leerá., IOL m upeditathis al estudio de imputo ambiental,- 



•fo • enciti l'oreja 

ARTictl  DE LOS :,R,I,91::1SITOS URBA.N.ESTR()S, 

En todo el lIstrito„ segun el ((di.() de Zonificación vigente Ordenanza N' 596/80 
tnod, o la quo en el Intuyo la reemplace - ea área urbana,: completneraarla o rural, 

podrán enlazarse; 
zL1)  () En toda parcela cuyas medidas r1:0 lean nliertOreS a las definidas por la 
Resolución „1.›,A,Ni 144107 en su anexo E y las Futuras .moditicaciones que en el 
ffituro ()pero•-1 al respecto 
a,2 ,I) Sobre lIasamenms Reductores: En edificaciones con riltura iguid o interior a 
45 ru,„ la altura de tu antena no,  podrá superar el 50  dc., la altura del edificio, 
a.,12_.) En caso de euntarsEe eort lin basamento reductor mayor de 45 metros  y la 
estructura soporte de' antena no supew el'20.5..;(i de la ekvacion de/ rnismo, iodrá 
merenternarsi,....,. 'a. altura ntaxima n...)tal hasta los 70,  metros_ 

1..:a Autortaad de aplicación local determinará en cada taso las espeetes„ su cantidad 
ubicación turno en el interior de los predios como en 1.1 espacio público 

circundante, 

e ...1 En todos lob casos  por razones técnicas - estéticas, sietirpre condicionado a 
razones dellidamente justificadas,. el 11E, evaluará la conveniencia de requerir la 
ejecución de iti. instalaciones,„ con las tipologías de estructuras; y .ttrytenas más 
convenientes al entorno urbanistieo.„. según las características del predio y su 
ubleación en el mismo, 

d.) No podrán realizarse instalaciones en ámbitos que por sus dimensiortes permitan 
una í.sibi.i ad plena de tac' mstalaciones salvo aquellas que estén eouventernernente 
mimetizadas.. 1,a:,;„ que no cumplan con este requisito, se podrán instalar sólo en las 
/Dna-, rural complementaría. 

' 1,:.::31,1111(1,UraS SI.Iptqle de antenas que,  se ubiquen en un radio 
menor it l. O 100 I nzfl ro. el, hOSp :11 41'112.'5, centros die salud,: geriátricos, jardines de 
1i-1 .fhules,: develas, colegios, deberán presentar .uri estudio que demuestre la 
necesidad de ]op: iOn de la localización propuesta, y su justificación por la no 
disponibilidad de sitios alternativos, necesidad de vobetiura de servicio,. 
conjuntamente con la evaluación de alternativas posibles, remitiéndose a lo 
establecido en la Resolución S. PA N 14-4/(l7 en todos Sus ti,:Truinois. La viabilidad 
k:le las propuestas serán evaluadas por las Ataoridades c(irrespiuidientes, 

1') En plazas, plazoletas., parques urbanos, avenidas y otros espacios públicos,, se 
permitirá la instalación de antenas irradiantes sobre colunmas ele iluminación ya 
-eNtstentes, ti ínsudar o a reemplazar por el operador interesado, basta una altura total 
de 24 m, :desde el nivel {I00 y de acuerdo a lo estal-Jlecido en el Inc. e 1 del presente 
articulo El equiparniento correspondiente a la ,.,,sirtretura soporte de antena se. 
instalará de mime 1 etc mirnetizarse con el entorno urbano. 1 u. factibilidad de 
localizacion, ele tu amena se otorgará conjuntamente con un convenio urbanístico 
que se suscribirá con 01 interesado el cuál ecnitendra en su objeto la realización de 
obras vinculadas con el interes pablien en el sector en el cual e kiculiza la 
estructura soporte de antena_ 



>11,-ciu 

 (  :1)E LA PR.EFACI11.31.1...IDAD. -Cumphdo.s  urbardslico$, 
los fines de obtener el certificado d p•efactibiliclad, I peticionaria 

deberá satitliteer recandr,.).s. legales y aspectos técnicos:, resultando imperioso a tales fines 
p.resentar ante. el Departamento Pje(....titivo ca:Yeutnentación que seguidantente Mj! detalla: 

a)Aereditación de la personería que justifique su existencia jurídica y.  permita 
identificar a la 1..)icionantc, por ntedio del contrato social, estatutos y demás 
docatncnt08. .pertinentes. Iwonipailando •det-rtás esa docurnental en soporte. 
in formal ico. 

b)Aercditacion de las facultades &Hos firmanters rt, resentanteis para actuar en 
representacilm de la peticionante,. acompailand,y además. esa documental en soporte 
informat te < 

e) Lesoweiones, de la Secretaria de Cornianicaciones de la Nación y.jo de la Comisión 
N.a:clon:al de Comunicaciones según ,correspondan, con los respectivos 
otorgainicalob de las licencias y bandas de frecuencia. acornpailando además,, esa 
docomental en soporte infbrmático, 

c.1) al.le„ intineio  coordenaditb geográficas del predio o edilicio seleccionado para la 
nueva instalación, 

e) Constancia de titularidad de dominio en caso de adquisición de las parcelas o 
contrate,  de li..leackni u otro instrumento. con las cláusulas y condiciones acordadas 
con los consorcios en caso de utilizarse edilicios como basamentos reductores. 
debidamente: conformadas por las partes_ 

ti l.0 el caso de las bt.stalaci(..mes Unitarias y.  de Instalacíones 'N'tiáltiplest Memoria 
<ipft‘a dsiallando las características del emprendimieuto y Plano .General de la 

r:!-cela en la c.ea1k 1. tdecuada, 

g....1 Planos antecedentes aprobados. cuando las parcelas cuenten ckm edificaciones 
existentes., especialmente si estas fuesen utilizadas corno basamentos .reduetores. 
sep:nn inthrme de la Direcciónk (...)bras 1.>articulares, 

1-1 Documentaeion teettico.c!,.‘dructural de la estructura isoportek antena:1s - plano de obra 
de Lis edificaciones existentes. CO caso de ser utilizados como basamentos 

reductores o c.st.u.r. .vincnktclos e,,structuraltTtenle,,. debidamente, conformado por .el/tos 
Profesional/es ei-ImPelettletS, Deberá Incluir .memoria técnico -descriptiva, disellos y 
eáiculos estructurales: earacteristicas de los materiales., dimen.sionados. etc. 
cura intentando los siguientes requisitos: 

Cálculo de los es) U(  a los que se verán sometidas las insta ['Munes de acuerdo 
!: las accumes extremos según noria CIRSOC, 

Estudio de suelos. incluyendo /os p.:-.1rairtel.ms de empuje pasivo 
recomendaeione.s acerca de las  .más convenientes y ,caracteristicas de los 
muertos" de las anclajes \ swl rerectivos tensores:. 

cálculo de i.o elementos que componen la erstructo,ra Murta. pernos.. soldaduras. 
"-It alivia :1.e 1 lanchas de alones, tensores, tiradores, etc.). 'intervenidos por el 

onal respectivo. 



1-ilonanytile comr19. Deiiiynmte 
Fforenclo 

Informe oficial de la Administración Nacional de Aviación  (.ANA(1) conforme a 
lo dispuesto por la 1....ey 'N' 17.285 sobre alturas máximas permitidas en las 
coordenadas geográficas de 'kis estructuras soportes de ímtenal's en las localizaciones 
definitivas autorizadas; al respecto, la :firma solicitante será única responsable de la 
exactitud de coincidencia entre las coordenadas .declaradas, de la localización 
definitiva y que el informe se encuentre en vigencia, 

La documernacion descripta preeedentemente„ en su totalidad y sin excepción, deberá ser 
presentada en .ropia debidamente autentificada por Escribano Público con la legalizaotón 
respectiva en su caso o, en su defecto certificada por la autoridad administrativa a cargo del 
tramite previo confronte con los originales que, a ese sólo efecto se requerirá su 
1.-iresentacion. 

Con la documentación correspondiente a cada uno de los Operadores de (:onninicaciones 
Moviles tOCW1), detallada en los 'tenis a), I)) y e), presentada por única vez en la Corma 
antes. indicada, la VentanillaI,Inica 'brillará un legajo sorietarlo a cuya consulta se recurrirá 
a los fines de diligenciar las ulteriores presentaciones de tramites que, por cualquier inotiN,'o 
deban sustanciar-se a su respecto,   

.„-.N,RI.j(...1„4,9 2: El Certificado de l.rel.iictibiiidad tendrd un plazo de validez de noventa 
(90,..) días hábiles administrativos, :contados a partir de su notificación a 

traves del área competente. En el plazo antes indicado, el interesado deberá aportar los 
demás requisitos para obtener el (I:ertilicado de Factibilidad e impulsar el trámite de 
habi Ii taciÁ`in emyespondierue_ 

encido dicho plazo el :ecrtiliciack.i de preVactibilidad perderá validez,. debiendo el 
interesado para reanudar la tramitación, solicitando la rcnovac km del mismo con la 
documentavi:On actualizada, o cancelar la 

ARTÍCULO S'''. DE LA FAcrimLumn, A los fines de obtener el certificado d-
-------------- 

 
factibilidad. el interesado deberá aportar la siguiente documentación: 

N'Alzas de segures que la legislación vigente yo la Superintendencia de Seguros de 
la Nación determinen que correspondan, tanto el periodo de construcción como el 
de su vida útil y mata su retiro se encuentren las instalaciones en operatividad 
füera de ella, 

b) Estudio de Impacto Ambiental para su evaluación, cuya forma, presen ación y 
contenido deberá cumplimentar la ley 11,721 e incluir entre otros aspectos: estudios 
de conos de soinbras, evaluación de interferencias, distancias de establecimientos 
sanitarios y escolares., emisión de ondas (cálculos de intensidad <le campo eléctrico-
magnetico, tasa de absorción específica y densidad de potencia de onda plana 
equivalente. segun normas ANS1,1111-1V(..:-95-1), 
Cumplimentar el "Estándar Nacional de Seguridad para exposición a 
Radiolrock„iencias", aprobado por Resolución N" 202/95 del Ministerio de Salud y 
Acción Social de la Nación. 
li los casos en que se instalen Shelteis deberá eertitleaise que el nivel sonoro 
emitido por la instalación, una vez puesta en servicio, cumpla con los 
requerimientos establecidos por la norma iRANI 4062 (última revisión) sobre ruidos 
molestos al vecindario. 

, 



• 

 

1-lononák (:(•;mrio T)/ni
Fkrncto Vcirela 

ci) FI interesado deberá presentar una nota declarando tener pleno conochniento de lo 
establecido en la presente Ordenanza. 

d) Presentar 1.0$ pianos de instalaciones electromecánicas ndependientemente de la 
cantidad de 11,P, utilizada en el enlplaZalltlein:0, 

a documentación descripta precedentemente, en su totalidad y sin excepción, deberá ser 
presentada en copia debidamente autentificada por P:seribano Público con la legalización 
respectiva en su caso o, en su defecto certificada por la autoridad administrativa a cargo del 
tramite previo confronte con los originales que, a ese sólo efecto se requerirá su 
presentación.---- 

ARTIrl..l1,0  99: Cumplimentados los requisitos establecidos en el artículo 0, se otorgará 
--- el Certificado de Factibilidad (Irte posibilitara al interesado instar el 

trámite de habilitación respectivo, 
hl certificado de factibilidad facultará al Departamento Ejecutivo, a través de las áreas 
competentes, u aprobar el piano de obra civil V el de instalaciones electromecánicas, 
confeccionados por profesionales, con incumbencia en la materia, debidamente 
matriculados, 
La aprobación del piano de obra civil de la estructura, permitirá el inicio de los trabmkjos  
concernientes a su emplazamiento.  

ARTie ()  11P: HABILITA(tON. Paro la expedición del certificado de habilitación 
------------- correspondiente, deberá; 

a) Contar con los planos denbra civil y de instalaciones electromecánicas debidamente; 
aprobados. con el pago de las tasas respectivas. 

b) Presentar un inffirme anual firmado por profesional habilitado, el que certifique qtb la 
instalación se mantiene en buenas condiciones y las emisiones de [(NI dentro de los límites 
1,1e los valores lijados por la normativa respectiva, En aquellos casos que puedan implicar 
un inminente peligro a la seguridad pública, ylo un impacto negativo al ambiente u otras 
razones debidamente justificadas. el municipio podrá requerir estudios complementarios al 
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial ONU) u otros organismos o universidades 
publicas, cuyo infOrme sera vinculante. Dichos estudios serán costeados por la interesada 
en todos los casos. sin excepción. y sus resultados: podrán suplir los estudios y mediciones 
eorrespondientesal período vitzente. 

c) Presentar la autorización de localización y funcionamiento expedida por el Organismo 
Provineial para el Desarrollo Sostenible en función de lo establecido por la Resolución 

N" 14,4:07 en %,•igencia y cuyos tesininos deberá ajustarse el emplazamiento, 

d) Haber dado efectivo  cumplimiento de las observaciones ylo indicaciones efectuadas por 
la autoridad administrativa en oportunidad de aprobar el Estudio de Impacto Ambiental 
respecto de las medidas a implementar. en su caso, a los fines de mitigar el: impacto 
ambiental negativo. 

e} I lacer un depóslto de garantía en efectivo o Póliza de Seguro de Caución a nombre del 
municipio por MI Monto similar al valor de desarme de la estructura soporte de antenas y 
equipas eompiernentaios. Para la determinación del costo de ik,striantellanienw total de la 
instalación la solicitante presentará tres presupuestos, Dicho depósito se le reintegrará una 
veZ efectuado el total desmantelamiento y retiro de 1as instalaciones, 
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J •• •  •  •••,; • 11' I  1• 

1.1 optar Con la - leumenincion d renovación periódica debidamente actualizada. 

g) Contar con libre deuda tributaria del kigaio asignado por la oficina respectiva, del 
cperu(lor< 

hi En el cerro perimetral de las estructuras soporte de antena tic comunicaetortes móviles a. 
nivel del suelo :..leberlin existir los elementos indispensables de seguridad y señalización que 
:informen :de la eNistencta. de la .t.nisrlia.. así como el valla:do correspondiente demarcando la. 
instalación  el perirnetro correspondiente de inaccesibilidad en cw.-.•„:$ de corrk.',.sponder, 

de la earteleria Informativa que contenga la totalidad c: tos datos que permitan 

F1:nprea resnonsablr.. 

lasialador„ colegió profesional que visoLi docurnen.tal técnica respectiva 

3.: Alurra de id estruclurn. sopcyrte de antena. 

4< Póliza de seguro respectiva con„indieacion de la comparila aseguradora.: 

5, I.H.Npedierue administrativo, 

(..Y.„Pernusos niunictpales y provinciales, ndicandio el venetirriento. de los -mismos., 

7.< Niernorin 

/..„a doctunentlwión descripta precedentemente, en su: totalidad y sin •excepción.  deberá ser 
presentada. •erl ^L'Opia debidamente "11.1tentifieada por U.wc..111:..ino  tU 1 1 tegutiración 
respeetik a en su  u 1::- Iceto certificada por la aLnoridi:id .',..tdmintistrtiva a cargo del 
trámt  c(:)nfroutc con 105 originales que.. a csc  sote eleC10 Se requerirá su 
presentación.< 

 

cas01 de que un ()llorador de Comunicaciones fNlóviles coloque  'S equipamientos 
sobre estructuras soportes de antenas de otro ()CM debidamente habilit:Ada, deberá requerir 

•  su correspondiente habilitación de coubicación/compartición con la simple presentación de 
la sipuiente inionnación: 

 

vitt'',ko i 1  itra.k.la  de la rad obas e presentada ante la  omisión Nacional de 
(,.:1.<7.ittrunicaciones, 

c:eit.i.tu ci  locaeión o „Acta de 1.ns:1-alai:ion entre los tie154. ) :que autorice la 
=1....-mitularticiLlIti de la ilifraestructura. 

Identificación del l..'.xpediente \lunicipal por el cual tramitó la :habi.liUreiún del titular 
de la in,iniltición, indicando su numero 5 carátula. 

Memoria de C.:1.1culo de la estructura considerando la carga de las nuevas antenas. 
Firmada por pro vslonal con ineutn. el-ida, visado por el colegio 



 

lloijoraPle (ionzrio L.),,hi,enznk 
Florcriely? Varela 

A.Rfliel.L.,  Los OCN1. deberán presentar anualmente en forma individual o en 
conjunto un .mapa dinámico de niveles de radiaciones no ionizantes, 

cim el. lin de establecer el nivel de las R NI. a ni.'s,e1 calle de todo Distrito, que estará 
realizad.° por cuenta y orden de los OCM a través de un organismo independiente 
(lJniversidades. Consejo de .Profesionales, etc.). -El mismo deberá ser publicado por el 
Ikpartamento Ejecutivo para consulta d la ciudadanía en general a través de su pagina 
Web. 

Hl base al análisis de este mapa, el Departamento Ejecutism, a través de la Autoridad de 
;\plicaciOn de la presente regla.mentación, podrá determinar la necesidad de instalación de 
sistemas de mediciones continuas y permanentes de RNI en sectores ylo sitios 
determinados, pudiendo el mismo establecer la coordinación y/o la firma de los conveníos 
necesarios e011 los Organismos Nacionales de Control y/o una Iniversidad Nacional 

ART CILIO  Las estructuras soporte de antt- nas y equipos complementarios 
-------- preexistentes a la presente Ordenanza que se encuentren instalados y 

itineillnando. tendrán un plazo máximo de 12 (doce) meses para regularizar por esta norma 
los expedientes en trámite, iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente. 

:ARTICYLO 1Y: Las constancias otorgadas de acuerdo con la presente Ordenanza„ no 
ex„imen al interesado dei cumplimiento de las obligaciones estableoidas 

por las disposiciones naciariales„ provinciales o municipales; ni al/los prolosionalles de su 
responsabilidad legal por daños y perjuicios ocasionados por defecto de proyecto, cálculo., 
di roce i n técnica, ejecución y mantenimiento, resultando ambos solidariamente 
responsables„ tanto por lo concerniente a la estructura soporte de antenas propiamente 
dichas como a los e<lificios„ en caso de ser estos utilizados como basamento reductor o por 
estar 'vinculados estructuralmente. 

ARTICULO1,1D: DE LOS TRIBUTOS. Serán los contemplados y previstos en la 
-------  Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente..   

AR1 i( 1 L9 1.5°: DEL DESMANTELAMIENTO. Determínese que dilos titularles y/o 
responsables deberán desmontar y retirar del lugar las torres y demás 

instalaciones, por su cuenta.> cargo, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Al vencimiento de los plazos previstos en la presente Ordenanza. 

I)) C..)perad.a la caducidad de la autorización ijoilfe.ridu por (.1 organismo nacional 
competente, 

c) Al cese de la actividad, 

d) Por resultar ob.soletas las instalaciones VO resultaren un peligro inminente par, 
la salud o la vida de las personas e para las cosas. 

La autoridad de aplicación intimará fehaeientemente el cumplimiento de lo dispuesto 
precedememente,. bajo apercibimiento de proceder al desmantelamiento de las instalaciones 
con cargo al depósito de garantía previsto en la presente para tal finalidad.   



 

f.-10U (./ tkib  1)1'4 ej j.0P,  

E7 Ore ti C C.) Vareill 

ARTICUL) 1(V);  1)1!: LAS SANCIONES. Fstablécese el siguiente régimen de 
penalidades por violación a las disposiciones de la presente 

Ordenanza, que será aplicado por la justicia municipal de faltas de conformidad al 
procedimiento establecido por la ley N 8751 y sus modilIcatorias, previa acta labrada por 
la autoridad de 

K11,1110  17°: Las infracciones yio incumplimiento de las disposiciones contenidas en.  
- la presente Ordenanza. hura pasible i los responsables de las siguientes 

penalidades. sin perjuicio de las que le pud ere corresponder por otras disposiciones 
naclonales, provinciales o municipales: 

al Apercibimiento, en el supuesto que no obren antecedentes de los interesados por 
unas infracciones y que éstas no sean graves, no albcten a la seguridad publica nl 
degraden al ambiente, 

1)1 Paralización de las obras: cuando el trabajo iniplique evidente inseguridad pública y 
un impacto negativo al, ambiente., 

e) :Multas: 

1,-De. orto hasta diez sueldos mínimos de la administración municipal cuando se 
traten de l'altas meramente formales, 

2,- De diez a cincuenta sueldos mínimos de la administración municipal si fueren 
faltas que causaren daño al ambiente. 

:De cincuenta a cien sueldos mínimos de la administración municipal cuando se 
violare lo dispuesto en la presente Ordenanza y causare perjuicios a terceros 

d), 1-.)ennantelamiento de las instalaciones vio ,restitución  de la zona afeetada  a su 
estudo,,strUnü.r‘l-müta: Cuando s haya ejecutado una instalación que altere el 
espacio público y a juicio de la Municipalidad; no pueda quedar subsistente. El 
desmantelamiento yso restitución deberá ser hecha por los interesados. caso 
contrario estos trabajos se harán por administración, por cuenta y cargo de los 
responsables, sin perjuicio de otras penalidades que pudiere corresponder„----------- 

AR-11(11,0  °: Deróguese la Ordenanza N' 4119 y su Decreto reglamentario N" 
2350/04 en, todo aquello cine  se oponga a la 

Mak:14,0 19°:  Instruyese al Departamento ljecutivo para que, a traves ele la Autoridad 
-------------- de Aplicación y en el plazo de un (l) arlo contado a partir de la sanción 
de la presente realice un relevamiento de la totalidad de las estructuras elevadas soporte de 
antenas e infraestructuras existentes en el Partido de floreneio Varela, distintas 'a las aquí 
fCgtaildas y elabore un proyecto de ordenlinzli reglamentaria de nistalarión para este tipo de 
estructuras soporte de antenas e infraestruct  -- 

~CULO  l'ocúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente 
Ordenanza en lo que atañe a su mejor interpretación y correcta 

aplicación, 
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ESE. al Departamento Ejecutivo, WaSTRESE, 
  CUMPLIMENTADO que sea, ARCHiVESE,--- 

ORDENANZA N' 7.604/12.- 

10NADO EN LA 9" SESIÓN ORLENARIA DE FECHA 07109/2012, 
11::XPEI IIENIFI-LCD, N" 2154011- 



Ilimorq.ble. 

Fi Proyecto de .C).rdenanza. del Departanlento Fjetutivo, .mediante el cual propicia la 
th2.  R.egistro, linieci de (.:(..'11,111)1,11.11i611 •k.  eleN,'`ada% Si..  ItilterhaS 

la 1)re:  de seryielo. de te!ck  club-U  infraestruelaray;. relacionada 
-1..a..?....adas en el Partid() -de 11(treitei0 Vare  SCgtin  obrantcs CU el  X -71ediente 

Adinilti4ratiVO MtiniCipal N' 21.031-861-:„1:- .  

A)NS )ERANI O: 

Que. el isino ha dado olígen al Lxpe' ierite T>'"' 23.5:4 1 1:2,., 

Que. la diaria labor administrativu ha puesto de manihesto la 
problemanca que-  plantea la instalación de l; infraestructura i,j.cnica necesaria para lo normal 
comunicación entre diversos puntos; 

Que, para mantener una buena calidad de servicio las radio bases tienen 
1.1 

 

 apak:idad uut . alade usuarios, por lo que la cantidad de radik.),  bases y c.onseetientemente 
re.i •utda.con la cobertura por un lado y con la densidad de usuarios en la radio 

hases po ci otro: 

Que.. por otra parte a partir del crecimiento exponencial producido por la 
telelbnia móvil. es iweesario aumentar la cantidad de celdas que operan en el territorio, para 
brindar ::idecuadatnente los servicio rsw,  lo que se requierk:' una actuali2:11eión de la normativa 
tente. 

., para favorecer ,c.sta práctica. iinielb.:15  lados ineenti van lo minma y, 
en nuestra provincia es :promovida por el (.)rg.anisrnu,  Provincial rera el Desarrollo .Soqenible 
1..0,1),D,S>)„, deslavando lo dispuesto por la Resolución N" 144/07 que,„ en su Alijado 3 establece.: 
",.., Se propiciará además el uso compartido de -sitios o estructuras y elementos emisores 
c\istentes por parte de usuarios direcu)s o prestadores de distintos servicios, siernpre que ello sea 
teenicamente posible y.  arnbientalnlente coriv'eruentef'.: 

indiscuúble crecimiento de la cantidad de estirticturas elevadas en 
ci radio del  .ctrit..0, obedcve  1oa  aumento de la cantidad de ustiarit...)s que pretenden y 
reclaman un mejor. más óptimo y enciente servicio., en la más rinne intención empresaria de 
evitar la aplicaeiOn de sanciones por parte de la Autoridad. de Aplicación por incumplimiento de 
1 u ,oblimi.ciones asumidas en los c.t.:yrit.n. u..1„:is líe concesn'ai 

 

t?Ette,  desarrkillo de la actividad empresaria de  entnarearse en los 
pro,:eptos icales eriidiy.,..„ para alcanzar el crecimiento y desarr(410 sustentable, evitando' 
imp;actos .arnh ientales negatiy'os y' la degratackm de 1 1recunios naturales por la eick.:uci,:.,,n dk,,  
actividades antropleas nocivas a los mismos, al ambiente circe ndante y la calidad de vida de la 
114ladón de la.  v,..ona de influencia: 

Que, corresponde brindar las herramientas juridieas y tributarias que 
permitan implementar la comparticion de estructuras por las distinita.s empresas de 
:nnoinioeloumc., ole eonfOrrnidad con las necesidades que tas mismas adviertan para el normal 
Gcsarrtallode  ..ro.,.peetivos .servicios de comunicaciones: 



<  '"filS.Y19711 

 

Que„ a tenor de lo establecido por el Articulo 240  y ces, del Decreto-Ley 
6769i58 y mod, "Ley orgánica para las r\lunicipalidades de la Provincia de Buenos Aires 
corresponde a este cuerpo sancionar las normas reglamentarias de aplicación co el ámbito local: 

Que, habiendo esta Contisi(',n de 
(1.31;11..S.A. N.' DERECHOS 1-11.5•MANOS -dadO tratamiento al 1.1xpedi•nte de referencia, la misma 
entiende p.roredente oto.rgas al presente un t)espacho 1 vtirable; 

KM( ELLO: 

El Honorable  Deliberante d*_' Florencio Varela., sanciona con 
tuerza de: 

'j':NANZA: 

C':..RÉASE, el Registro 1::rtieó de (2omparticion de Estructuras elevadas 
---------- Soporte .de anitenab emplazadas en nuestri.) distrito, destinadas a la pre.slación 
de servicios de comunicaciones móviles que hineionarii en . ,el Partido de :Florencio Varela, bajo la 
orbila de la Secretaria .de. Ambiente y Desarrollo 

11,1411(.1.11,0 .'; 

VI1, Articulo 1.1) 
lo rcempiacc:---.. 

La inscripción en el Ilel,listro 1:Me...c.) de Cornpartición de listructuras fijada CO el 
Articulo 1-, esta akanzada por el Derecho de Oficina establecido en el Título 
inciso 21 de la firdenanza Fiscal e Inpositiva vigente o aquel que en el flituri.:1 

stolcuLo 11 registro será público y' se encontrará a disposición de la ciudadanía que., en: 
cualquier lypornmidad, podrá 

CU ) 42: Los requisitos a cumplimentar para que proceda la electiva inscripeik>ln. serán 
los que .establezca 

ARTÍCULO: Facnitese al Departamento ljecutivo a reglamentar  )rdenanza en lo 
que atañe a su mejor interpretación y correcta apheaejón.— — 

R (11 1 A> COMUNIQUESE, al Departamento Llecutivo„ REGISTRESE, 
CUMPLIMENTADO quesert 

 

)E:Nk 7.ZA  7105112, 

 

SAN(. IONA1)() ['N 1.A Ir SESIÓN () 
lXP1DIENTFII,1>., N' 23,541.'1:2.- 

)rt,,LikRIAlE 111IA 07/09/2012,- 
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