
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
          C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

ORDENANZA N 2028

VISTO: 

La necesidad de colaborar desde el ámbito público municipal con la Seguridad de la

ciudadanía en general;

La  ordenanza  189  modificada  en  su  artículo  2º  por  ordenanza  190,  referente  al

tendido de cable coaxil;

La ordenanza Nº 560 sobre reglamentación del uso del espacio público;

CONSIDERANDO: 

Que muchos vecinos de los distintos barrios de la ciudad solicitan la colocación de

cámaras de seguridad en las diferentes cuadras y espacios públicos de la ciudad;

Que  cualquier  aporte  en  este  sentido  es  bienvenido  por  la  población,  como  las

iniciativas locales tendientes a incrementar la red de cámaras de seguridad;

Que por las características  técnicas de algunos modelos de cámaras de seguridad

actuales (por ejemplo las tipo DOMO PTZ) se obtiene un aprovechamiento óptimo de las

mismas colocándolas a buena altura;

Que muchos vecinos instalan cámaras de seguridad en sus propiedades, y sobre todo

aquellas cámaras que registran en el sector de calles y veredas contribuyen a la seguridad de

toda la comunidad de Villa Elisa;

Que incluso muchas veces el personal policial de la comisaría de Villa Elisa solicita

colaboración  a  los  vecinos  particulares  para  observar  el  registro  de  las  cámaras  de

seguridad privadas en las investigaciones de hechos delictivos;

POR TANTO EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA

CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º.- Autorízase la utilización de columnas de alumbrado público de propiedad de la

Municipalidad de Villa Elisa en la vía pública como soporte para la instalación de cámaras

de seguridad  y/o sistemas de transmisión inalámbricas o cables de propiedad municipal o

privada.
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Artículo 2º.- La autorización referida en el artículo primero se emitirá exclusivamente para la

instalación  de  sistemas  de  videovigilancia  (cámaras,  cables  y/o  sistemas  de  transmisión

inalámbrica) y quedará condicionada a la aprobación previa emitida por la Secretaría de

Obras Públicas  de la Municipalidad de Villa Elisa,  quien será responsable de evaluar la

factibilidad de la misma de acuerdo a cuestiones técnicas y/o de seguridad. 

Artículo 3º:  En el  caso en que el  sistema de videovigilancia  a instalar sea de propiedad

privada, no se permitirá bajo ningún concepto la utilización de la instalación eléctrica del

sistema de alumbrado público municipal para la alimentación del sistema de videovigilancia,

solo se permitirá utilizar la columna como soporte.

Artículo 4º: Las solicitudes de autorización que se formulen deberán:

a) Detallar específicamente la instalación proyectada en cuanto a: Responsable técnico de la

instalación, marca, modelo y características técnicas de los elementos a instalar (cámaras,

sistemas de transmisión inalámbrica,  cables,  etc) y tipo de material de soporte a utilizar,

tanto para el montaje de los equipos a instalar como para la extensión de cables o sistemas de

transmisión inalámbricos a utilizar.

b) Detallar específica y claramente en plano/s de la Planta Urbana, dimensiones, y distancias

sobre línea de edificación, profundidad y/o altura sobre nivel de vereda.-

Artículo 5º: Cumplidos los requisitos del artículo anterior la Secretaría de Obras y Servicios

Públicos determinará la factibilidad de ejecución atendiendo:

a) La seguridad pública.-

b)  Que  no  interfiera  instalaciones  de  cualquier  naturaleza  existente  o  solicitada;  y  las

previsiones municipales.-

c) Que no afecte la estética de la ciudad.-

d) Que reúna la debida autorización de otros organismos cuando corresponda.

Artículo 6º.-  El  propietario  del  sistema de videovigilancia  y  el  responsable técnico  de la

instalación, deberán solicitar a la Municipalidad de Villa Elisa, a través de nota dirigida al

Secretario  de  Obras  Públicas  y  firmada  por  ambos,  la  colaboración  del  personal  y
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equipamiento  municipal  para  el  montaje  de  los  equipos  en  las  columnas  de  alumbrado

público.

Artículo 7º: Una vez finalizada la instalación, la Secretaría de Obras Públicas procederá a la

inspección final definitiva de la instalación realizada sobre la propiedad pública y tras ello se

dictará una Resolución aprobando lo actuado o desautorizándolo.-

Artículo 8º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá reglamentar la presente, a través de

la Secretaría de Obras Públicas o la dependencia que considere.-

Artículo 9º: de forma.

Villa Elisa, 21 de diciembre de 2020
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