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Municipalidad de Casilda 
DESPACHO, 02 de septiembre de 2020.-

NOTA DE EXPEDIENTE N° 4965/2020.- 

Sr. 

Presidente del 

CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA 

Dn. Walter PALANCA 

SU DESPACHO 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los miembros de ese Cuerpo, con motivo de da 

respuesta a la Minuta de Comunicación N° 159312020, que diera origen al expediente N° 496512020 

mediante la cual solicita se remita copia de la autorización otorgada para la instalación de la antena ubicad¿ 

en el predio de Aguas Santafesinas. 

En respuesta a este requerimiento, se adjunta copia de la Resolución de Expediente N° 10.311 dE 

fecha 27 de julio de 2020. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludado muy atte.- 

Dr. Andçt 	t05971i 
Intend 1 	iinicipai 
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Municipalidad de Casilda 
SECRETARIA, 27 de julio de 2020.- 

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE No 10.311119 

VISTO: 

El expediente N° 10.311019 mediante el cual en fecha 11 de septiembre de 2019 la empresa 
BGH Tech Partner S.A. se solícita permiso municipal de obra para ejecutar obras civiles y eléctricas para la 
instalación de una antena para Ampliación del Sistema Integrado de Misión Critica, en el mamo de la 
Licitación Pública N° 06119, N° de Expediente 00108-0010309-6 que tiene como comitente a la Secretaria 
de Tecnología para la gestión, dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del estado de la provincia 
de santa Fe, a ser realizada en la planta de ASSA ubicada en Bv. Ovidio Lagos N°3107 de Casilda, y 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 17 de octubre de 2019 el DEM dirigió notificación a la empresa BGH para que informe 
acerca del uso al cual será destinada la antena, si trata de actividades exclusivamente aculadas a servicios 
de telecomunicaciones para el programa de Sistema de Misión Crítica y si además se proyecta para el uso 
de comunicaciones de tipo comercial por parte de empresas privadas de telefonía y comunicaciones. 

Que no obstante lo antes mencionado, el DEM recibió denuncias y pudo constatarse, amen de ser 
un hecho público y notorio, que la empresa BGH sin acreditar los extremos solicitados por el DEM continuó 
con el avance de la obra y elevó la antena. 

Que posteriormente la Dirección Provincial de Infraestructura de la Secretaria de Tecnología para la 
Gestión y la empresa BGH ofrecieron información al respecto. 

Que así las cosas, en fecha 15 de enero de 2020 el DEM remitió cartas documento a la empresa 
BGH Tech Partner S.A. y a Aguas Santafesinas S.A. a efectos de intimados al cese en forma inmediata de 
las obras hasta tanto se den cumplimiento con los trámites administrativos correspondientes. 

Que en fecha 20 de enero de 2020 mediante Nota l.M. N° 009, el secretario de Planeamiento 
Urbano y Habitat dictaminó que con la información suministrada es insuficiente, incompleta y extemporánea 
de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 2942118. 

Que el día 20 de enero de 2020 medianta expediente N° 27512020 la Secretaria de Tecnologías 
para la Gestión - Dirección Provincial de Comunicaciones acompaña documentación respaldatoria de 
informes técnicos y administrativos: Informe de Implantación General del Sitio Casilda, Pliego de Bases y 
condiciones generales, Licitación Pública N° 06119, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio Predictivo RNI 
(Radiaciones no ionizantes), Memoria de Cálculo de estructura Mástil Arriostrado y Memoria de Cálculo de 
Fundaciones Aniostrado. 

Que en misma fecha 20 de enero de 2020 mediante expediente N° 2761201a empresa BGH 
acompaña documentación respaldatoria de informes técnicos y administrativos: Estudio de Impacto 
Ambiental, Estudio Predictivo RNI (Radiaciones no ionizantes), Memoria de Cálculo de estructura Mástil 
Arriostrado y Memoria de Cálculo de Fundaciones Mástil. 

Que en misma fecha 20 de enero de 2020, por medio del expediente N° 36612020 vecinos 
autoconvocados de la ciudad solicitan se los considere como parte interesada y se considere sus 
recomendaciones, advertencias y solicitudes respecto de las posibles consecuencias que pudiera traer la 
antena a la ciudadanía de Casilda, especialmente en cuanto a los impactos en materia de salud. A ello 
acompañan listado de ciudadanos firmantes. 
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—dueiiii fecha 29 de enero de 2007ia empresa BGH mediante expediente N° 88512020 acompaña 
carta documento remitida a la Municipalidad de Casilda en la cual remiten información al respecto de la 
antena, en especial informan que el proyecto de antena para el Sistema de Misión Critica es una red de 
radios troncalizadas digitales destinada a las comunicaciones de seguridad pública como comisarlas, 
patrulleros, autobornbas, centros de atención de emergencia, 911, 107, etc. Y además no tiene relación con 
las redes de telefonía celular ni con sistemas comerciales de prestación de toros servicios de 
telecomunicaciones 

Que en fecha 07 de febrero de 2020 BGH a través de expediente N° 126612020 completan la 
información respectiva a la instalación de la antena consistente en: Proyecto de Ingeniería de obra 
colegiada, Memoria de cálculo de fundaciones colegiada, Memoria de cálculo de estructura sostén de 
antenas colegada y Estudios de impacto ambiental colegiados. - 

Que así las cosas, en fecha 01 de junio de 2020 el DEM organizó una reunión a fines de realizar 
explicaciones públicas por parte de la secretaría de Tecnología y la empresa BGH a la ciudadanía de 
Casilda en general, a los vecinos autoconvocados, a los integrantes del DEM y al Concejo Municipal 
respecto de las dudas y cuestiones referidas al impacto ambiental, de salud, características técnicas y 
demás características del sistema a instalarse en la antena de referencia. 

Que asimismo el DEM puso a disposición de los vecinos autoconvocados copia de la documental y 
constancias de las actuaciones de referencia. 

Que en virtud las constancias obrantes, acompañadas por la empresa BGH como por la Secretaria 
de Tecnología, a priori se cumplimentan con todas las exigencias y requerimientos solicitados por el DEM, 
en cuanto se acredita con los estudios de impacto ambiental, estudios de emisión de radiaciones no 
ionizantes y demás relevamientos realizados que la instalación de la antena encuadra dentro de lo permitido 
por la normativa aplicable vigente, a lo que el DEM agrega como condición previa que tanto la secretaría de 
Ciencia y Tecnología como la empresa BGH y/o la empresa encargadas de hacer mantenimiento y/o 
relevamientos periódicos de la estructura y su funcionamiento se obliguen anualmente a presentar a la 
Municipalidad de Casilda informes que acrediten que las condiciones no se han alterado en lo que respecta 
al impacto ambiental, emisión de radiaciones, y demás cuestiones de impacto sobre la salud de los 
ciudadanos de Casilda, así como respecto a los aparatos y tecnología aplicada a la estructura, la cual 
deberá ser exclusivamente para el Sistema de Misión Crítica. 

Que en mérito a lo considerado y en haras al respeto y convivencia de los derechos e intereses en 
juego, el DEM primando el derecho a la salud de los ciudadanos de CASILDA HA MERITADO LA 
CUESTIÓN, por ello 

el Sr. Secretario de Gobierno, Control Urbano y Convivencia; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 0) OTÓRGASE permiso de obra civil y eléctrica para la construcción de antena de soporte del 
Sistema de Telecomunicaciones de Misión Crítica, especificado en la Licitación Pública 52114 en el predio 
de Aguas Santafesinas S.A. sito en calle 8v. Ovidio Lagos N° 3280 de Casilda. 

ARTICULO 20) EL uso de la antena cuya habilitación se otorga deberá ser exclusivamente para el Sistema 
de Misión Crifica, estando prohibido ceder el uso de la torre para instalación de nuevos equipos y/o antenas 
para telecomunicaciones de terneros sean públicas o privadas. 

ARTICULO 30) LA antena estará habilitada únicamente para equipos de comunicación según los proyectos 
y estudios de EIA, RNI, etc., acompañados al presente expediente. 
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ARTiCULO 40) LA empresa BGH y/o quien en el futuro realice los DA, estudios de emisión de RNI y demás 
estudios respecto de la antena y sus equipos, deberá presentar en forma anual tos informes de estudios 
realizados,- 

ARTÍCULO 50) LA Municipalidad de Casilda en ejercicio del poder de policia se reserva el derecho de 
realizar estudios de impacto ambiental, emisión de radiaciones no ionizantes, especialmente estudios de 
emisión de radiaciones yio cualquier otro estudio respecto de la antena como de sus equipos, ya sea a 
través de la contratación de privados yio autoridades y/u organizaciones públicas y/o Universidades y/o 
quien esta determine. 

ARTICULO 60) COMUNÍQUESE a DEM y DOPyC. 

ARTÍCULO 7 0) LA presente resolución será refrendada por el Secretado de Planeamiento Urbano y 
Hábitat.- 

ARTÍCULO 80) DE FORMA.- 
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