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FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA N°1540/2021 

 

VISTO:  

La solicitud de permiso para la instalación y tendido de 

cableado en la vía pública, presentado por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la empresa solicitante, realizará una obra tendiente a 

mejorar la calidad del servicio de internet que brinda al Hospital Regional Dr. Pedro 

Vella de nuestra ciudad.- 

Que el programa de ejecución de obra se realizará en la 

zona urbana de nuestra Ciudad.- 

Que en virtud de lo expresado, es que TELECOM, solicita 

expresa autorización para la realización de los trabajos proyectados.- 

Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, 

considera que no hay impedimentos técnicos que impidan autorizar la solicitud en 

un todo de acuerdo al Plano de ejecución de obra presentado por la empresa, que 

como anexo I forma parte de la presente Ordenanza.- 

Que el control y seguimiento de la ejecución de los trabajos; 

el desorden y las molestias que le ocasionarán dichas tareas a los vecinos 

frentistas, a los transeúntes y al tráfico vehicular en el ejido de Corral de Bustos - 

Ifflinger, producen al Estado Municipal un costo presupuestario adicional que debe 

ser trasladado a la empresa solicitante, quien en definitiva resultará beneficiaria 

con la obra.- 

Que el costo referenciado fue estimado por la Secretaría 

respectiva en la suma de pesos dieciocho mil ochocientos treinta y cuatro 
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($18.834,00), los que deben ser impuestos a través del pago de un canon.- 

Por todo ello,  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA N°1540/2021 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., a 

realizar la obra de instalación y tendido aéreo de fibra óptica, dentro de la zona 

urbana de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, en un todo de acuerdo al 

proyecto de ejecución de obra que previamente le autorice el D.E.M. a través del 

organismo competente para tal fin y que como anexo I forma parte integrante de 

la presente.-  

 

ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE al D.E.M. a acordar con la empresa mencionada, 

el plazo de ejecución de obra, su modalidad y todo otro aspecto que conlleve a 

salvaguardar los derechos del Municipio y la comunidad como consecuencia de la 

obra a ejecutarse, EN PARTICULAR, lo que respecta a facilitar por parte de la 

empresa que, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, pueda en 

forma regular verificar y controlar durante el avance de obra, que la misma 

responda a los estándares que establece la normativa vigente sobre uso de la vía 

pública y espacio aéreo municipal.-  

 

ARTÍCULO 3°.- IMPÓNESE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., la 

obligación de abonar a la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger en concepto 

de canon por única vez, la suma de Pesos dieciocho mil ochocientos treinta y 
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cuatro ($18.834,00), en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos 

de la presente. Todo ello sin perjuicio de lo que establezca la Ordenanza Tarifaria 

vigente, en su Art.85, bajo el Título XVIII “Ocupación o utilización de espacio 

público y espacio aéreo de la Municipalidad”.-  

 

ARTÍCULO 4°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a imponer 

una multa diaria no superior al diez por ciento (10%) del total del canon, por cada 

día de retraso en la terminación de la obra, cuando la demora fuere imputable a la 

empresa.- 

 

ARTÍCULO 5°.- LA EMPRESA deberá presentar previo al inicio de los trabajos 

un seguro de responsabilidad civil por eventuales daños a terceros (personas y/o 

cosas), el mismo tendrá vigencia mientras dure la ejecución de la obra.- 

 

 

ARTÍCULO 6°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 

Archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 

LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.-  

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1479.- 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA)  
Telefax (03468) 429621 / 22 
municipalidad@corraldebustos.gov.ar  

www.corraldebustos.gov.ar 

 

ANEXO a la Ordenanza Nº1540/2021 (4 página) 
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