
ORDENANZA  N° 23/14

ACTA N°16/14     16/08/14       EXPTE. N° 104/14

VISTO:

El sinnúmero de cables para transmisión de señal  de televisión de transporte de
energía  eléctrica,  de  comunicaciones  telefónicas,  y  de  otros  servicios,  que están  ubicados en  el  actual
sistema de postes ubicados en las veredas de los diferentes ejidos urbanos de esta Jurisdicción Municipal.

CONSIDERANDO:

Que tal situación deviene en potenciales riesgos para la población, que en la mayoría
de los casos se trasladan por las veredas en donde están ubicados los cables mencionados.

Que  a  fin  de  prevenir  sobre  potenciales  riesgos  de  accidentes  que  pudiesen
producirse, corresponde se tome medidas al respecto en vista de la gran cantidad de cables en uso y otros
en desuso que se observan.

Que a las medidas a tomar por cierto representan como toda obra a realizar un costo
económico, que no admite comparación con el beneficio que presenta para la seguridad de las personas,
pues las obras que se propongan serán en el marco de prevención, impulsando la adopción paulatina de las
medidas propuestas con el objetivo primario de preservar la integridad física de las personas, y a posterior la
de sus bienes y todo lo que tenga que ver con la contaminación visual que causa una maraña de cables
ubicados en cada uno de los postes que están ubicados en los ejidos urbanos de La Silleta y Campo Quijano
respectivamente.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA
ACORDADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

Art. 1°.- Dispóngase a partir de la promulgación de la presente la obligatoriedad del soterramiento de los
cables de transmisión propiedad de las diferentes empresas que hacen uso del espacio aéreo en el ejido
urbano de Campo Quijano y La Silleta.

Art. 2°.- Notifíquese a las empresas propietarias del cableado existente, a efectos de que se conforme un
plan de obra progresivo para dar cumplimiento a la presente, tanto para el cableado existente como también
para la instalaciones futuras ya sea a particulares en núcleos habitacionales y así prever que en las obras
mencionadas se dé cumplimiento a lo dispuesto en la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al D.E.M., para a través de la Secretaria de Obras Publicas se supervise, organice, y
se dé cumplimiento a lo dispuesto en la presente.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  A  LOS
CATORCE UNO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014-


