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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 263/2020 

 

ACTA N°: 16/2020                    22/07/2020                      EXPTE N°: 263/2020 
  

 

VISTO: 
 

Las inclemencias climáticas de nuestro municipio durante todo el año y las 

imprudencias cometidas en las calles por parte de vehículos particulares, se han visto dañado postes de 

tendidos de cables en la vía pública que utilizan diversas empresas de servicios ocasionando accidentes, 

cortes e interrupciones en la vía pública. 
 

CONSIDERANDO: 

Que, es facultad del Concejo Deliberante de dictaminar normas que regulen el 

planeamiento urbano, la cuestión ambiental en las urbanizaciones emplazadas en jurisdicción del 

municipio de Campo Quijano según el Art Nº 60 inc. 1, 17 y 43 de la Ley Nº 8.126 

Que, compete al Estado Municipal determinar en relación al uso del suelo, 

subsuelo y  espacio aéreo, en marco a su competencia jurisdiccional y estipulada en el art 60 inc 37 

Que la creación e implementación del Registro de Postes y Cableado instalados y/o a 

instalar en la jurisdicción del Municipio de Campo Quijano, surge de la necesidad de cumplir de manera eficiente 

el poder de policía facultado por la Ley Nº 8.126 en el art 4, y art 69 inc 17 que no solo permitirá establecer 

quienes son los responsables técnicos y legales de los postes y cableados instados en jurisdicción municipal sino 

también será de canalizar de forma directa el reclamo ante posibles daños, falta de servicios, etc. que los mismos 

puedan ocasionar ante distintas contingencias climáticas, catástrofes, accidentes y etc.    

Que es facultad de este Concejo Deliberante promover y crear normativas que 

velen por la seguridad pública y  de sus habitantes  

 

POR ELLO,  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA 
 

Articulo Nº. 1. Se ordena la creación del Registro de Postes y Cableado instalados y/o a instalar en la jurisdicción 

del Municipio de Campo Quijano. Este registro recibirá los datos que aportarán las empresas de servicios que 

utilicen postes de soporte de cableados o artefactos según se especifica en los Anexos Técnicos. Este Registro 

estará a cargo de la Secretaria de Obras Públicas. 

   

Articulo Nº. 2. Ordenase a las empresas de servicios a rotular cada uno de los postes instalados y/o  a instalar en 

terrenos de la Jurisdicción Municipal, que son utilizados como soportes de cables por prestadores estatales o 
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privados de servicios de transmisión de señal audiovisual o televisiva, de telefonía, de datos informáticos (cable 

metálico o fibra óptica), de seguridad, de alumbrado o electricidad. Comprende a cualquier otro sistema de 

transmisión mediante cables que se instalen en el futuro, como así también a los postes de soporte de artefactos 

tales como transformadores, rectificadores, cajas de conexión, cajas de relevos, etc. 

  

 Articulo Nº. 3. A los fines de rotulación dispuesta en el Art. 2º, la empresa propietaria del poste, deberá colocar 

en cada uno de ellos un cartel de identificación con datos según se detalla en el Anexo Técnico correspondiente. 

El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá los mecanismos de notificación y fija los plazos de ejecución de 

la siguiente manera: en el término de ciento ochenta (180) días de promulgada la presente Ordenanza, deberán 

estar registrados los postes del ejido urbano, y en el plazo de 360 (360) días de promulgada la presente 

Ordenanza, deberán estar  registrados los postes de las áreas rurales del Municipio. 

  

Articulo Nº. 4. La Propietaria del poste deberá efectuar la instalación, el mantenimiento y renovación del mismo 

respetando normas y condiciones de seguridad, supervisadas por un Técnico en 

Higiene y Seguridad del Trabajo con título habilitante. Dichos postes no podrán tener una vida de servicio mayor 

a la establecida en el Anexo Técnico correspondiente. 

   

Articulo Nº. 5. El control y fiscalización de la seguridad y rotulación estará a cargo de la Dirección de 

Servicios Públicos y/o la repartición que la reemplace en el futuro.  

   

Articulo Nº. 6. Las empresas de servicio que utilizan postes para el tendido de cables en la vía pública deberán 

identificar, tanto los postes como los cables, con datos de la empresa prestadora en la forma que se indica en el 

Anexo Técnico correspondiente. 

   

Articulo Nº. 7. El personal encargado del mantenimiento de los postes, cableados y artefactos deberán cumplir 

con los siguientes requisitos. 

a) Tarjeta de identificación en forma visible, con foto, datos personales y el nombre de la empresa prestadora del 

servicio. 

b) Orden de trabajo o actividades a realizar. 

c) Señalización adecuada del lugar de trabajo y los alrededores en relación a la circulación del tránsito. 

Especialmente para tareas en condiciones de baja visibilidad. 

d) En caso de utilizar vehículo, el mismo debe estar perfectamente identificado. 

e) Obligación de informar a los frentistas sobre los trabajos a realizar en caso de colocar elementos sobre los 

muros e indicar tiempo estimado para su terminación. 

  Articulo Nº. 8. Las empresas indicadas en artículo 2º, deberán presentar en forma anual por ante la 

Autoridad de Aplicación que el Departamento Ejecutivo Municipal determine, lo siguiente: 

a) Un relevamiento de todos los postes y cables colocados en todo el municipio. 

b) La localización de artefactos con detalle si poseen dispositivos de corte o interrupción del suministro. 

c) Individualizar en un plano los lugares donde se encuentran emplazados, consignando las coordenadas de 

localización, el estado de los mismos y el plan de mantenimiento o reemplazo. 

d) La faja utilizada de la vereda. 
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  Artículo Nº .9. Se establece una tasa anual de contribución por cada poste y tendido en función de la superficie 

de suelo ocupado y la longitud del tendido, así como la faja de la vereda utilizada. 

El cobro de esta tasa estará a cargo de la Dirección de Rentas. 

   

Artículo. Nº 10. Se establecen las siguientes sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

la presente Ordenanza: 

a) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º será sancionado con multa de, entre diez (10) a cincuenta 

(50) veces el precio de un litro de nafta premium o equivalente, por no rotular de la manera estipulada. 

b) El incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2°, 3º, 4° y 8° será sancionado con multa de, entre cien (100) 

a quinientas (500) veces el precio de un litro de nafta premium o equivalente. 

c) En caso de reincidencia, se duplicarán los valores indicados en los incisos a) y b) por cada nuevo 

incumplimiento. 

   

Articulo Nº. 11. Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a retirar de la vía publica aquellos postes y cables 

que no fueron reconocidos e identificados por personas físicas o jurídicas algunas, a cuyo efecto deberá adoptar 

todos los recaudos que resulten necesarios. 

  

 Articulo Nº .12. Se deberá minimizar el impacto visual del cableado y el riesgo de accidente por caída de postes, 

cables o artefactos en todos los tendidos, especialmente en los recorridos centrales sobre calle 9 de Julio y calle 

Huaytiquina de Campo Quijano, y prever a futuro el soterramiento en dichas arterias según lo disponga el 

Departamento Ejecutivo Municipal. 

   

Articulo Nº. 13. Las nuevas urbanizaciones particulares a realizarse en la Jurisdicción de Campo  Quijano 

deberán tener soterradas sus instalaciones para la aprobación de obra. 

   

Artículo Nº 14: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

   

Artículo Nº 15: Dese forma, publíquese y archívese. 

 

 


