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                           “2020: 65 años del nacimiento de la Provincia del Neuquén” 

CONCEJO DELIBERANTE                                           
SAN MARTIN DE LOS ANDES                                            
  

San Martín de los Andes, zona no nuclear, a favor de la vida y la paz 

Donar Órganos y Sangre es Donar Vida. Infórmese, sea donante: www.incucai.gov.ar 

ORDENANZA Nº 13.026/20.- 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

 
 

ARTÍCULO 1°.- CREÁSE el Registro Municipal de antenas de telefonía celular, radio 
frecuencia, radio difusión y tele y radiocomunicaciones, donde se deberá consignar la ubicación 
del soporte, tipo, cantidad de antenas y características de las instalaciones.- 

ARTÍCULO 2°.- ESTABLÉCESE que los propietarios que posean este tipo de instalaciones 
tendrán un plazo de sesenta (60) días corridos a partir de la publicación de la presente, durante 
los cuales deberán presentarse ante la Dirección de Obras Particulares, dependiente de la 
Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable, a efectos de completar sus datos en el 
Registro Municipal de antenas de telefonía celular radio frecuencia, radio difusión y tele y 
radiocomunicaciones.- 

ARTÍCULO 3°.- ENCOMIÉNDASE al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar a los 
representantes de las empresas operadoras que prestan servicios de telefonía celular en nuestra 
localidad, a un representante de la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes 
(COTESMA),  a un representante del Parque Nacional Lanín, a la Secretaría de Planificación y 
Desarrollo Sustentable, y a un representante del Concejo Deliberante, para generar una mesa de 
trabajo cuya función sea elaborar en conjunto un Plan de mejoramiento de cobertura de señal 
de telefonía celular e internet en el Ejido de San Martín de los Andes, para mejorar la situación 
de conectividad actual.- 

ARTÍCULO 4º.- ENCOMÍENDASE al Departamento Ejecutivo que realice las acciones, que 
considere pertinentes, para proceder al reclamo de pago por tasas no cobradas, para toda 
obligación generada en fecha anterior a diez años de vencida.- 

ARTÍCULO 5°.- La Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable es la Autoridad de 
Aplicación de la presente ordenanza.- 

ARTÍCULO 6.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, Intendente Luz María Sapag, en Sesión 
Especial  Nº 13  de  fecha 22 de octubre 2020, según consta en Acta correspondiente.- 
 
 
 
 
 

Estefanía del Valle Gaete García 
Secretaría Legislativa 
Concejo Deliberante 
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Presidencia 

Concejo Deliberante 

 


