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INFORME: 
 
INSTRUCTIVO CONFECCION DE EXPEDIENTES DE SITIOS DE 
ANTENAS 
 
 
               Mediante la presente, esta Secretaria detalla a continuación el manejo 
administrativo de expedientes para la obtención de Uso Conforme de Suelo para sitios de 
antenas de telefonía y la documentación que se debe adjuntar en cada caso. 
 

EXPEDIENTE MADRE: Solicitud de Certificado de Localización.  

 Nota de presentación con membrete y firma autorizada de la empresa o titular de la 
licencia y/o concesión de la frecuencia. 

 Copia de escritura, boleto, contrato o titulo que acredite derechos sobre el bien. 

 Ubicación del predio en cuestión con nombre de calles que lo rodean, plancheta 
catastral ó ubicación en plano google maps. 

 

EXPEDIENTE ALCANCE AL MADRE: Solicitud de Certificado de Prefactibilidad. 

 Nota de presentación con membrete y firma autorizada de la empresa o titular de la 
licencia y/o concesión de la frecuencia. 

 Autorización del organismo competente hacia el titular de la licencia y/o concesión 
de la frecuencia (C.N.C, SECOM, COMFER, etc)  

 Autorización de la Fuerza Aérea, incluye                                                                                                                                                                                             
ndo los datos catastrales.  

 Fotocopia autenticada del título de propiedad.  

 Fotocopia autenticada del contrato de locación del predio   

 Autorización del propietario.  

 Poder de los encargados de desarrollar la gestión.  

 Nota compromiso firmado por el propietario del predio y el locatario donde obligan al 
desmonte de las instalaciones cuando estas dejen de ser utilizadas si es que no se 
especifica en el contrato de locación adjunto.  

 Certificado de Localización otorgado por la Dirección de Planeamiento.  

 Solicitud de autorización de localización debidamente completada. 

 Autorización del Consorcio, en caso de localización sobre edificios de PH. Se 
requiere adhesión de todos los copropietarios de acuerdo a lo establecido en cada 
Reglamento de Copropiedad (mínimo 2/3 partes de los copropietarios en caso de no 
especificarse nada en el mismo). En la misma expresamente debe aparecer la 
constancia de autorización del emplazamiento de la antena en la terraza del edificio 
respectivo.  

 Croquis de implantación en escala, llevado al formato de plano municipal para plano 
de Obra. Dos copias del mismo firmado por el Director de Obra. Dicho plano será 
visado por la Dirección de Planeamiento y, junto con el “Certificado de 
prefactibilidad urbanística”, se iniciara el expediente de Obra.  



 Certificado o póliza de seguros contra terceros, que involucre a los titulares de 
dominio de las parcelas incluidas total o parcialmente dentro de un radio equivalente 
a una vez la altura total de la construcción propuesta.  

 Certificado de póliza de caución, equivalente al valor del costo de 
desmantelamiento.  

 Plancheta catastral, extendida por la Dirección e Catastro Técnico donde se indica 
con precisión los datos catastrales de la parcela en cuestión.  

 Memoria técnico – descriptiva.  

 Verificación del estado de construcción (en caso de ubicación sobre edificio 
existente), e informe con cálculos, que verifique la estructura existente, tal que 
muestre que sea capaz de absorber la nueva construcción, firmada por profesional 
con incumbencia.  

 Informe Técnico Ambiental obtenido por expediente separado de Dirección General 
de Hábitat Urbano. 

 
POR EXPEDIENTE SEPARADO Revisa Dirección General de Hábitat 
Urbano:  
 
Estudio de Impacto Ambiental, requisitos mínimos: 

 Relevamiento de equipamiento social y sanitario existente en un radio de 500 
metros del sitio. Análisis del entorno inmediato. 

 Evaluación del impacto durante la construcción y el desmantelamiento. 

 Encuesta de conformidad a los propietarios de aquellos terrenos que queden 
incluidos total o parcialmente dentro de un radio equivalente a una vez la altura total 
de la construcción del soporte, para el caso de zonas definidas como urbanas o 
complementarias. 

 Análisis de los rangos de emanaciones de radiación electromagnética, no ionizante, 
que deben encuadrarse en la resolución 202/95, del ministerio de Salud y Acción 
Social de la Nación. A su vez deberán encuadrarse en los parámetros técnicos 
según protocolo del INTI, con respecto al funcionamiento, que será la metodología a 
emplear para el control de emisión de radiación. 

 Análisis del impacto visual de acuerdo al entorno circundante (un borde forestado 
ayuda a tal fin). 

 Verificación de la estructura al volcamiento (sale del cálculo estructural). 

 Mitigaciones para evitar los impactos negativos (incluir el impacto visual). 

 Memoria técnico descriptiva. 
 
NOTA:  
Los expedientes que se inicien a partir del día de la fecha deberán seguir con estas 
indicaciones. 
Será responsabilidad del gestor iniciar por expediente SEPARADO el Estudio de Impacto 
Ambiental y en caso de presentarlo junto, deberá obtener nuevamente copia del estudio y 
hacer el ingreso por separado. 
Cada nuevo expediente que se inicie deberá estar completo, en caso de faltar 
documentación se informara mediante nota y el iniciador adjuntará lo faltante por medio de 
un NUEVO ALCANCE AL EXPEDIENTE MADRE. 
Bajo ningún concepto el personal municipal esta autorizado a recibir documentación 
en mano. 

Atte. 
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