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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ente Nacional de Comunicaciones (E.NA.COM) intervenga
ante la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina) CUIT
30-67881435-7.- para erradicar o trasladar definitivamente la estructura metálica
residual, de la ex torre de telecomunicaciones, la cual pertenece a la empresa
nombrada y se encuentra emplazada sobre la Manzana N° 55 de la ciudad de Puerto
Santa Cruz - Departamento Corpen Aike - Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2 ° .- ENVIAR copia a la empresa Telefónica Móviles Argentina, S.A. (Movistar
Argentina) CUIT 30-67881435-7.-

Artículo 3°.-  DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal Paradis – María Rocío GARCÍA –
José Ramón BODLOVIC – Karina Alejandra NIETO – Claudio BARRÍA PERALTA.
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente proyecto, con la intención de solicitar al Ente Nacional de Comunicaciones
(E.NA.COM) intervenga ante la empresa Telefónica Móviles Argentina, S.A. (Movistar
Argentina) CUIT 30-67881435-7, para erradicar o trasladar definitivamente la estructura
metálica (torre de telecomunicaciones) de aproximadamente 90 metros de altura,
emplazada sobre la Manzana N° 55, con domicilio en Belgrano N° 340 de la ciudad de
Puerto Santa Cruz.

En el año 2008, 1.150 vecinos de Puerto Santa Cruz realizaron una
petición para erradicar la antena de telecomunicaciones, ubicada en el predio
perteneciente a la empresa Movistar S.A., (Ex Telefónica de Argentina S.A), sito en
Belgrano N° 340 de esta ciudad.

A través de la petición enunciada en el párrafo anterior desde el
Honorable Concejo Deliberante de Puerto Santa Cruz, se realizaron diversas solicitudes
con el mismo tenor:

1) Comunicación N° 08/08. 22 de septiembre de 2008.
2) Resolución N° 24/13. 16 de mayo de 2013.
3) Resolución N° 24/16.11 de agosto 2016.
4) Resolución N°  23/19. 27 de junio de 2019.

Actualmente la torre de telecomunicaciones no se encuentra
funcionando en su totalidad, presta servicios parcialmente el fragmento inferior, esto
ocasiona múltiples y diversos trastornos a los vecinos que viven en esa manzana y
aledañas.

Entre los problemas que produce el emplazamiento de la torre en la
zona podemos enumerar una serie de ellos: la oscilación de la torre por los fuertes
vientos produce movimiento en el suelo que provoca fisuras en las viviendas y veredas
colindantes, alta peligrosidad en transeúntes que deambulan en la zona y roturas en
los techos de viviendas originado por el deshielo en la época invernal, depreciación en
el valor fiscal de los inmuebles cercanos a la estructura de la torre. La contaminación
acústica es otro factor que causa grandes daños a la calidad de vida de los vecinos, el
sonido molesto produce efectos nocivos. Organismos internacionales afirman que se
corre el riesgo de una disminución importante en la capacidad auditiva, así como la
posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico (paranoia, perversión) hasta lo
fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación sónica.

Otra causa de alta peligrosidad que genera la misma, es la falta de
balizamiento (iluminación y señalización) de la estructura, ocasionando grandes riesgos
para el tránsito aéreo.

Señor Presidente, traigo a consideración este proyecto buscando
solucionar una problemática de varios vecinos y vecinas de la ciudad a quienes
represento en esta banca, los cuales nos encontramos afectados, y me incluyo; por una
estructura metálica de grandes dimensiones en pleno centro del casco urbano que
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actualmente no cumple funciones en su totalidad, solicitado a la empresa responsable
brinde algún tipo de respuesta formal.

De acuerdo a todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento para la sanción del siguiente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal Paradis – María Rocío GARCÍA –
José Ramón BODLOVIC – Karina Alejandra NIETO – Claudio BARRIA PERALTA.


