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INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL – AVISO DE PROYECTO 

Ley 10.208 

 

I- DATOS DEL PROPONENTE 
 
Responsable:  AMX Argentina S.A. 

CUIT:    30-66328849-7  

Domicilio Legal:  Av. de Mayo N° 878. Cdad. Autónoma de Bs. As.  

Domicilio en Cba:  Av. Sabatini N° 1417 – 5014 - Córdoba  

Teléfono:  (0351) 4149149 

Actividad:  Servicio de Telefonía Móvil 

Prof. Resp. E.I.A.:   Dra. Liliana Martín -  Ing. Federico Wunderlin   

Matrícula:            MP 1097-RCEIA 011   /     MP 29188402- RCEIA446  

Domicilio:          Viracocha 6011–Arguello - Córdoba 

Teléfono:           03543-421143 / 0351-156774955 

 

II- PROYECTO 
 

Denominación: 

Instalación de una estructura soporte de Antenas de Telefonía Celular de 

AMX Argentina S.A. (Claro) en una fracción de terreno perteneciente al Club Alianza 

de Jesús María ubicada en la calle Abel Figueroa 76 detrás del anfiteatro José 

Hernández de la Ciudad de Jesús María, Departamento Colón en la  Provincia de 

Córdoba, cuyas coordenadas geográficas son: 30°58´19,1” S y 64°05´32,4” O, sitio 

denominado internamente como CO 044.  

 

Descripción General: 

El Proyecto comprende la instalación de una torre autosoportada de 27 m. de 

altura y un tanque en la parte superior como camuflaje de antenas para adecuar y/o 

aumentar el área de cobertura al servicio de telefonía celular móvil que la empresa 

Claro brinda en esta Ciudad y parte de la Provincia de Córdoba. 

Este sitio se encuentra montado actualmente y se pretende reponer el mismo 

en funcionamiento a partir de la obtención de la correspondiente licencia ambiental. 

El soporte de antenas es una torre del tipo autosoportada (estructura reticular) 

de 27 metros de altura sobre la cual se colocan antenas de transmisión de telefonía 

celular y transmisión de datos 4G sobre un mástil, cubierto con una estructura 



 

   Informe Ambiental Instalación de Torre de Telefonía Celular de Claro 

 
 

 

 

3 

cilíndrica de 4 m. de altura que simula un tanque de agua para camuflaje de las 

antenas que van montadas en su interior sobre un pedestal central. Este sitio se 

instala en un terreno perteneciente al Club Alianza de Jesús María donde funciona la 

sede principal de dicha institución, con canchas techadas de distintos deportes, 

pileta y canchas de rugby y tenis. Con estas antenas se pretende brindar el servicio 

de red GSM a este sector de la Ciudad de Jesús María. El terreno donde funciona el 

Club Alianza tiene una superficie de aproximadamente 35.000 m2 dentro del cual se 

utiliza una fracción muy pequeña: 6 x 8 m, para la instalación de una torre 

autosoportada con sus antenas y equipos de transmisión, las coordenadas del sitio 

de implantación son 30°58´19,1” S y 64°05´32,4” O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del Sitio CO044 en la Ciudad de Jesús María 

 

La implementación del proyecto abarca los siguientes puntos: 

  

 Obra de fundación: Las obras de fundación y montaje de la torre se han 

concluido en la actualidad. En este sitio se ejecutó una fundación semi superficial 

a 3 m. de profundidad, con una zapata cuadrada de 4,0 m de cara y 40 cm de 

espesor. De esta losa emergen cuatro columnas que la vinculan con los apoyos 

de la estructura metálica, en el nivel próximo al piso se arriostran las columnas 

mediante una viga de 25x40 cm. Las columnas de soporte quedan separadas a 

una distancia de 2 m. sobre las que se fijan las cuatro patas de la torre 
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autosoportada mediante unión abulonada. Tanto las estructuras de fundación 

como las de la misma torre están calculadas para soportar el peso de la 

estructura y las fuerzas externas provenientes de vientos, sismos, etc. Se realizó 

previamente un estudio de suelo por el Geol. Marcelo Amuchástegui con el cual 

se determinó la resistencia mecánica del suelo y se dimensionó la fundación 

Durante las tareas de excavación, hormigonado de las bases y posterior relleno y 

nivelación no se afectó ningún árbol o arbusto ya que se trata de un sector de 

paso colindante con unas canchas techadas del Club. 

 

 Montaje de la torre: La estructura de esta torre está calculada  para soportar 

los esfuerzos ocasionados por acción del viento ya que en el cálculo de su 

estructura se considera la fuerza del aire en su condición más desfavorable 

(viento de 27,5 m/s). La construcción de la torre autosoportada consiste en una 

estructura construida a partir de perfiles de acero que, conformando un 

reticulado de diseño específico, adquiere gran resistencia mecánica con bajo 

peso y baja resistencia al viento lo que minimiza las cargas sobre las estructuras 

de fundación. La torre se provee prefabricada en tramos de poco mas de 6 m. 

que se montan en el lugar y se instalan sobre las bases para lograr la elevación 

de 27 m. A tope de esta torre se coloca un pedestal, construido con un tubo de 

acero de 4 m. de largo que permite la colocación de las antenas y 

posteriormente se recubre con una pantalla cilíndrica de igual largo (4 m.) que 

simula un tanque de agua.  

 

 Instalaciones eléctricas: La acometida de energía se practicará en un todo de 

acuerdo a las normalizaciones de la Empresa Provincial de Energía (EPEC) y de 

la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda, 

para la potencia requerida  de 4kVA. La energía se adquirirá en trifásica de baja 

tensión (380  V) a partir de un pilar construido sobre la línea municipal de calle 

Abel Figueroa y desde el mismo hasta el tablero de ingreso del sitio con cable 

subterráneo tipo Sintenax de 4x16 mm2. El sector cuenta con línea eléctrica 

trifásica de baja tensión. 

Dentro del Sitio, el conjunto de tableros y gabinetes de equipos estará protegido 

contra el accionar del clima, quedando protegido contra la lluvia, vientos, etc. 

mediante gabinetes estancos aptos para intemperie. 
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 Puestas a tierra (P.A.T.): Es un sistema que básicamente brinda dos etapas de 

protección: 

 Protección para las personas, ya que desviará corrientes eléctricas no 

deseadas que pudieran aparecer en diversos puntos de las instalaciones, 

hacia tierra. 

 Protección de los equipos, ya que habrá de minimizar la diferencia de 

potencial entre los equipos, dará un potencial de referencia confiable para 

los equipos electrónicos, brindará una adecuada compatibilidad electrónica 

y tenderá a eliminar el efecto de disturbios (ruidos) eléctricos en la 

operación normal de los equipos. 

El sistema de P.A.T. provee caminos de muy baja impedancia a corrientes 

eléctricas no deseadas, generalmente conocidas como disturbios eléctricos (que 

pueden tener diferentes orígenes) o corrientes de fuga, al final de esos caminos, 

constituidos por conductores eléctricos de cobre desnudo (sin aislación).  

Los disturbios eléctricos son disipados mediante el uso de cables  de 

cobre desnudo de 50 mm2 de sección, unidos a jabalinas  de 5/8“ de 3 m de 

longitud (IRAM 2309) por una red que circunda la base de la torre y los equipos, 

que garantiza resistencias óhmicas de puesta a tierra iguales o menores que 5 

.  

 

 Cerramientos: Esta torre se ubica en un sector del Club Alianza, donde se ha 

cerrado una superficie de 48 m2 (6 x 8 m.) con alambrado olímpico de 2,40 m. 

de altura y alambre de púa en la parte superior, dejando un solo acceso 

mediante una puerta de 1,20 m. de ancho de las mismas características que el 

cerco. Este sitio se ubica aproximadamente en el centro del predio del Club 

Alianza, cercano a las canchas de tenis y a las vías del ferrocarril. Todo el predio 

del Club está cerrado perimetralmente con muro y alambrado. 

 

2- Nuevo emprendimiento - ampliación: 

 El proyecto comprende la reposición de un sitio existente previamente, 

asegurando el área de cobertura del servicio de comunicaciones móviles de Claro en 

este sector de la Ciudad de Jesús María y de la Provincia de Córdoba. 

Particularmente mejorará la señal de telefonía celular en el casco urbano de Jesús 

María y parte de Sinsacate junto con el Camino Real que pasa a escasos meros del 
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Sitio. Este Sitio ampliará y complementará la red con las otras torres similares 

instaladas por Claro en la región y en toda la Provincia de Córdoba y el País. 

 

3- Objetivo y beneficios: 

El objetivo de la instalación de una nueva celda de comunicación de telefonía 

celular es evidentemente mejorar el servicio prestado a los clientes de la empresa. 

Debido al incremento constante de usuarios y el uso de nuevas tecnologías de 

comunicación 4G o LTE con transmisión de datos de alta velocidad, se generan 

áreas donde no alcanzan las celdas existentes, creando áreas con cobertura 

irregular (señal débil o “solo emergencias”) además de saturación del sistema en 

horas pico, por la gran demanda del servicio. Todo esto hace que el servicio de 

telefonía celular sea visto como deficiente, requiriendo la ampliación de la 

infraestructura con nuevas celdas para satisfacer la demanda de servicio de los 

clientes.  

La instalación de esta nueva celda permitirá satisfacer las demandas de 

comunicación de los usuarios de Claro de la Localidad de Jesús María y 

alrededores; además de permitir el acceso a la señal de todos los usuarios que 

transiten por el sector, ya sea por la Ruta Nacional 9 como el Camino Real y todos 

los caminos rurales que rodean a la localidad. Si bien este sector urbano ya cuenta 

con señal de telefonía móvil, debido al aumento del número de clientes y el cambio 

en la tecnología constante, es necesario agregar nuevas estaciones base para 

obtener una mejor calidad de servicio. Se destaca en este sitio la cercanía con el 

Anfiteatro José Hernández donde se desarrolla el Festival Nacional de Doma y 

Folklore que convoca a una gran cantidad de público que requiere de servicio de 

telefonía móvil y red de datos; lo mismo con los visitantes de la cercana Estancia 

Jesuítica de Jesús María. Este proyecto es importante en la región y especialmente 

en este sector de gran actividad turística y residencial, ya que mejoraría la capacidad 

de servicios en el área de las telecomunicaciones. 

 

4- Localización: 

 El proyecto está ubicado dentro del Ejido Municipal de Jesús María, en el 

extremo Norte del casco urbano, entre la Ruta Nacional Nº 9 y el Camino Real en 

Calle Abel Figueroa 76, detrás del Anfiteatro José Hernández y dentro del predio 

principal del Club Alianza de Jesús María. Allí se alquiló un sector de 6 x 8 m. junto a 

unas canchas cubiertas y cerca de las canchas de tenis. 



 

   Informe Ambiental Instalación de Torre de Telefonía Celular de Claro 

 
 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Sitio dentro del predio del Club Alianza. Imagen de Google Earth® 

 

5- Área de Influencia del Proyecto: 

JESUS MARIA 

La ciudad de Jesús María es cabecera del departamento Colón, Provincia de 

Córdoba. Está ubicada 48 kilómetros al norte de Córdoba Capital, a la vera de la 

Ruta Nacional N° 9, y a unos 750 km. de la Capital Federal. 

La ciudad se encuentra a una altura de 530 metros sobre el nivel del mar y 

posee una superficie aproximada de 2.332 hectáreas. Jesús María limita al norte con 

Sinsacate y al sureste con Colonia Caroya. Por su cercanía, estas tres localidades 

conforman el mayor aglomerado urbano del departamento Colón. Su zona de 

influencia se extiende principalmente hacia el norte de la provincia de Córdoba, 

alcanzando los departamentos Totoral, Tulumba, Ischilín y la franja oeste de Río 

Primero. Jesús María concentra gran parte de la actividad comercial del norte de la 

provincia, especialmente en lo que hace referencia a la comercialización de la 

producción agropecuaria y la venta de insumos para el campo.  
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POBLACION 

Según el censo nacional  cuenta con 31.602 habitantes (INDEC, 2010) es el 

8° centro urbano más poblado de la provincia y el 76º a nivel nacional. En el anterior 

censo contaba con 26.825 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un 

incremento del 17,80%. 

Durante el relevamiento censal provincial 2008, se registraron 9.679 

viviendas, de las cuales 8.522 estaban ocupadas por personas al momento del 

censo. Dentro de esas viviendas ocupadas, se identificaron 9.208 hogares 

constituidos principalmente en viviendas tipo “casa” o “departamento” y con un 

promedio de 3,3 personas por hogar. 

El 85,5% de las viviendas ocupadas corresponden a la tipología “casa” y el 

12,6% a “departamento”, representando entre ambas tipologías el 98% de las 

viviendas ocupadas del Municipio. 

Jesús María, junto a  Colonia Caroya y Sinsacate  conforman un aglomerado  

urbano de casi 50.000 habitantes. 

Jesús María es un lugar que posee raíces muy antiguas y una notable riqueza 

cultural. Al principio fue un poblado indígena llamado Guanusacate, "agua muerta o 

bañado", que con los años se fue desarrollando gracias al asentamiento de la orden 

de los jesuitas.  

En la actualidad es el centro financiero y agrícola más importante del norte de 

la provincia. En sus inmediaciones existen importantes estancias que combinan la 

labor del campo con el ecoturismo o el turismo de estancia.  

Conocida por ser sede del Festival Nacional de la Doma y el Folklore, Jesús 

María une la historia y la tradición de la estirpe gauchesca con números musicales 

de prestigio internacional.  

 

Descripción del entorno: 

La estación base a instalar se encuentra en un terreno privado perteneciente 

al Club Alianza de Jesús María, que constituye su sede principal, tanto social como 

deportiva y administrativa. En este predio, el Club cuenta con pileta olímpica, tres 

grupos de canchas cubiertas destinadas a las prácticas deportivas principales de la 

Institución que son el Vóley y el Básquet, además de canchas descubiertas de 

rugby, tenis, futbol, paddle, etc. y sectores de sanitarios, vestuarios y cantina. 

Este predio deportivo del Club Alianza está ubicado en el extremo Norte del 
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casco urbano de Jesús María, detrás del Anfiteatro José Hernández donde se 

desarrolla anualmente el Festival Nacional de Doma y Folklore, además de otras 

actividades culturales y deportivas de la localidad. El entorno inmediato y aún 

cercano de este Sitio es exclusivamente el mismo predio deportivo del Club Alianza 

y el predio del Anfiteatro José Hernández ya que ambos predios están separados 

por la calle Abel Figueroa y rodeados por el Río al Norte y Oeste y por las vías del 

Ferrocarril General Belgrano al Este. El anfiteatro y todo el predio del Festival de 

Doma y Folklore están ubicados al Sur del Club Alianza y con una superficie de casi 

4 hectáreas donde se encuentra el escenario, el campo de la doma y las tribunas; 

siendo lo más cercano al Sitio el escenario y todas las dependencias auxiliares 

ubicadas debajo y detrás del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Anfiteatro José Hernández (izq.) y vías del ferrocarril (der.) con tanque 

 

Las viviendas más cercanas al Sitio son las ubicadas en el Barrio Armada 

Nacional, al Este de las vías del ferrocarril, y de las cuales la vivienda más cercana 

se encuentra a 75 m. de distancia  de la torre. Este barrio es un típico barrio de clase 

media, con viviendas unifamiliares de una planta (en algunos casos de bastante 

antigüedad) y baja densidad poblacional. Dentro del predio del Club no hay una 

vivienda permanente de encargado pero se cuenta con un sector de residencia 

deportiva donde periódicamente se reciben competidores de otros clubes que vienen 
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a desarrollar un torneo y pernoctan en dichas habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno del Sitio 

Se realizaron encuestas de opinión a los trabajadores del Club, presentes 

durante el relevamiento, que son las personas que pasan más tiempo cerca del Sitio. 

El colegio más cercano es Nuestra Señora del Huerto ubicado sobre el Bv. 

Agüero a 200 m. al Sur del Sitio mientras que el centro de salud más cercano es el 

Hospital Vicente Agüero ubicado a más de 600 m. al Sudeste del Sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Nuestra Señora del Huerto 

Anfiteatro  
José Hernández 

Residencia 

Barrio Armada 
Nacional 

Estancia de Jesús María 

Río Guanusacate 
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Río Guanusacate 

 

El área de influencia más amplia de este proyecto es el radio de cobertura de 

la señal de telefonía móvil, la cual mejora la calidad del servicio que la empresa 

brinda en estas localidades de la Provincia de Córdoba. 

 

Recursos Naturales 

 FLORA 

La instalación se ubica en la provincia Fitogeográfica del Espinal en su 

ecotono con la del Chaco, dentro del Distrito del Algarrobo. La urbanización ha 

tenido gran incidencia en la flora natural de esta región provocando el deterioro de la 

misma y la reducción de la superficie de bosques naturales, así como la introducción 

de gran cantidad de especies exóticas. 

Dentro del terreno, prácticamente no existe vegetación arbórea, salvo en la 

vereda y algunos ejemplares, pero no en la zona de emplazamiento de la torre.  

 

 FAUNA 

Por tratarse de un área totalmente urbanizada, la fauna presente está 

totalmente antropizada. El grupo mejor representado es el de las Aves, entre éstas 

las más conspicuas son las que se hallan adaptadas al área urbana y peri-urbana 

tales como el gorrión (Passer domesticus), las palomas (Fam. Columbidae), el 

benteveo (Pitangus sulphuratus) y el hornero (Furnarius rufus), entre otras. 
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 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

El clima de esta región es templado, con precipitaciones principalmente 

estivales, se caracteriza por presentar una gran amplitud térmica estacional 

(temperatura bien diferenciada entre verano e invierno). Las precipitaciones en la 

región son estacionales, existiendo en la época estival un corto periodo de 

precipitaciones de cierta magnitud comprendido entre Noviembre y Marzo, donde se 

registran los máximos valores (167 mm mensuales en Enero) y un extenso período 

seco el resto del año. Los valores promedios de precipitaciones, se encuentran en el 

orden de los 780 mm. 

 

6- Población afectada: 

 La población afectada por este proyecto puede ser dividida en dos grupos con 

distinto nivel de afectación en cada uno: 

El primer grupo lo constituye la población que reside en el entorno inmediato 

de la estación base. Los residentes inmediatos a este proyecto lo constituyen los 

habitantes del Barrio Armada Nacional cuyas viviendas más cercanas se encuentran 

a más de 70 m. al Este del Sitio, cruzando las vías del Ferrocarril General Belgrano. 

La torre, por su ubicación y su estructura de camuflaje como tanque de agua, 

produce un impacto visual leve respecto al de otro tipo de soporte de antenas. 

El segundo grupo lo constituyen los usuarios del servicio de telefonía móvil, el 

cual está en un proceso de acelerada expansión y ve en este tipo de proyectos una 

inversión positiva de parte de la empresa para mejorar la señal. Esta mejora en la 

prestación del servicio afecta a los usuarios que viven en toda la Localidad de Jesús 

María y la vecina localidad de Sinsacate, ya que por su ubicación tiene acceso a 

ambas poblaciones y su cobertura es amplia. También se verán beneficiados por 

estas antenas los pobladores de otras localidades que transitan por la Ruta Nacional 

Nº 9 y las otras rutas provinciales y caminos rurales de este sector de la Provincia ya 

que este proyecto les representa una mejora en la señal de telefonía móvil. 

 

7 y 8- Superficie del terreno y proyectada: 

El terreno donde se instalará el soporte y se ubicarán las antenas  tiene una 

superficie de aprox. 35.000 m2 dentro del cual se utilizará una fracción muy pequeña: 

8 m x 6 m, para la instalación de los equipos y el monoposte correspondiente, las 

coordenadas del sitio de implantación son 30°58´19,1” S y 64°05´32,4” O. 
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9- Inversión: 

La inversión de la obra es de $248.187,25 (doscientos cuarenta y ocho mil ciento 

ochenta y siete pesos con 25 ctvos). Cabe aclarar que al tratase de una reposición 

del sitio, solo deben realizarse tareas relacionadas con el tendido de alimentación 

eléctrica a partir del pilar construido, instalación de antenas, etc. ya que tanto la obra 

civil como la instalación de la torre, cerramientos y demás obras de infraestructura ya 

están ejecutadas previamente. 

 

10- Cronograma de realización del Proyecto: 

 El Proyecto se encuentra montado actualmente y se pretende la reposición de 

su funcionamiento. Actualmente se encuentra en etapa de gestiones para obtener 

todas las autorizaciones necesarias para su funcionamiento en el sitio definido. Una 

vez que se cuente con las autorizaciones necesarias, se realizará la conexión a la 

red de energía eléctrica. 

 

10- Magnitud de servicio: 

El servicio de telefonía móvil a prestar abarcará la parte Norte del casco 

urbano de la Localidad de Jesús María y el Sur de Sinsacate. En cuanto al cálculo 

de densidad de potencia y la afectación de la población cercana, el L.I.A.D.E. de la 

Universidad Nacional de Córdoba, realizó una predicción en base a la potencia y 

altura de las antenas a instalar de acuerdo a los requisitos establecidos en la 

Resolución 3690/2004 que establece que los titulares de autorizaciones de 

estaciones radioeléctricas deberán demostrar que las radiaciones generadas por las 

antenas de sus estaciones no afectan a la población en el espacio circundante a las 

mismas. (Protocolo para la evaluación de las radiaciones no ionizantes), de acuerdo 

a lo que se puede ver en la siguiente figura: 
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Esta predicción asegura que los vecinos del Barrio Armada Nacional, no se 

verán afectados por las radiaciones No ionizantes producidas por estos equipos. 

 

11- Consumo de Energía y Combustibles (Estimado): 

La potencia requerida a la cooperativa local de energía eléctrica será de 4kW, 

en corriente alterna trifásica de baja tensión (380 V). El consumo es variable de 

acuerdo al horario y otras condiciones. El sector ya cuenta con red para la provisión 

de energía eléctrica, por lo cual se solicitará un medidor independiente para la 

Empresa Locataria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar de acometida construido para el Sitio, sin conexión actual 
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No se utilizará ningún tipo de combustible sólido, líquido ni gas, pues todos 

los equipos funcionan con circuitos electrónicos y alimentación eléctrica. 

 

12- Agua: consumo y usos: 

  La instalación y el funcionamiento de los equipos no requieren uso de agua, 

ni tampoco trabajará personal permanente para utilizar agua para consumo o uso 

sanitario. Durante la etapa de obras tampoco se utiliza este recurso, por tratarse de 

equipos y estructuras pre-armadas que solo deben ensamblarse o instalarse.  

 

 

13 – Insumos, productos y subproductos elaborados: 

 Se trata de una instalación para proveer servicios, por lo tanto no habrá 

elaboración de productos, ni se utilizarán materias primas o insumos, a excepción de 

la reposición de algún equipo electrónico o de transmisión en caso de deterioro. 

Todos los materiales e insumos utilizados en la instalación son partes fabricadas por 

terceros que solo son son trasladados al lugar y montados por personal 

especializado. 

No es utilizado ningún recurso natural del sector donde se instala el proyecto. 

 

14- Vida útil: 

 La vida útil de los equipos a instalar es indefinida, sin embargo como se trata 

de un terreno alquilado por 10 años, se puede considerar este lapso para esta 

instalación. El contrato tiene vigencia hasta el 30/11/2024. 

Al finalizar la vida útil de la estructura y/o tecnología utilizada en este 

emprendimiento, la Empresa AMX realiza el reemplazo o desmantelamiento del sitio 

según Pliego General de Especificaciones Técnicas, que básicamente incluye tareas 

de desmontaje, retiro de equipos y materiales y acondicionamiento del terreno. 

  

15- Tecnología a utilizar: 

 La tecnología a emplear será la usual definida por Claro, de acuerdo a las 

necesidades y al Pliego de Especificaciones Técnicas de la Empresa. 

En todos los casos será la propia empresa AMX Argentina la que disponga la 

cantidad de antenas a instalar (hasta el límite de capacidad de la torre de soporte) 

según el mercado y las condiciones de funcionamiento; respetando en todos los 

casos los límites de densidad de potencia establecidos por la normativa.  
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16- Proyectos asociados 

No existen otros proyectos asociados, fuera de las otras antenas instaladas o 

a instalar en la Ciudad de  Jesús María, Sinsacate, Colonia Caroya y el área de 

influencia por la Empresa AMX Argentina S.A. para completar la red. 

 

17-  Necesidades de infraestructura y equipamiento: 

 Por tratarse de equipamiento automatizado no requiere infraestructura 

especial, solo la provisión de energía eléctrica que está disponible. No serán 

necesarias obras de acceso ni la utilización de otros servicios existentes en el sector.  

 

18- Relaciones con planes estatales o privados 

La obra propuesta no cuenta con ningún apoyo estatal y es totalmente 

financiada y ejecutada bajo la responsabilidad de AMX Argentina S.A. Este proyecto 

solo guarda relación con obras similares de la misma Empresa. 

 

19- Ensayos, determinaciones y estudios realizados: 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

 Afectación de la Fauna y Flora Natural: 

El predio del Club Alianza está totalmente modificado en su condición original por 

su ubicación urbana y las actividades deportivas desarrolladas en el mismo. El 

sector específico afectado por el Sitio es de circulación alrededor de una cancha 

techada y que permite el acceso a las canchas de tenis, por lo tanto lo único con lo 

que contaba antes de la instalación de la radiobase era vegetación herbácea, 

raleada por la sombra de los árboles cercanos y por el tránsito peatonal. Los árboles 

cercanos a la instalación son básicamente de especies exóticas, principalmente 

olmos y pinos. En cuanto a la fauna en el sector del emplazamiento presenta una 

baja diversidad de especies encontrando aquellas adaptadas a la acción antrópica. 

El proyecto no necesitó la extracción de ningún ejemplar arbóreo. La  fauna, 

particularmente las aves, pudo ser afectada durante la etapa de obras por el 

movimiento vehicular, de maquinarias  y personas, pero actualmente no existen 

causas que puedan afectar la fauna.  



 

   Informe Ambiental Instalación de Torre de Telefonía Celular de Claro 

 
 

 

 

17 

Impacto Acústico: 

En este tipo de emprendimientos los únicos ruidos que se producen provienen de 

los generadores eléctricos (aunque actualmente se colocan en cámaras 

insonorizadas), en este caso al no instalarse en forma permanente ningún 

generador, por contar el sector con provisión de energía eléctrica, no existen 

emisiones que puedan afectar a los vecinos o a la fauna presente. Los equipos a 

instalar tampoco requieren equipos de aire acondicionado para mantener la 

temperatura del instrumental de telefonía, pues se trata de equipos outdoor 

colocados en pequeñas casetas metálicas. 

 

 Alteración topográfica y de drenajes superficiales:   

Dada la conformación topográfica del área, como se trata de un predio ya 

modificado y nivelado, no se realizaron movimientos ni nivelación de suelos, ni hay 

aporte de agua superficial desde el exterior. Con relación a los drenajes pluviales, 

prácticamente no ha sufrido modificaciones con respecto a la condición anterior, 

pues es muy pequeña el área a impermeabilizar con hormigón para el soporte de los 

equipos (19 m2) y el resto del terreno se mantendrá inalterado. 

 

 Impacto visual o paisajístico: 

En este caso al tratarse de una torre autosoportada de 30 m de altura, el 

impacto visual es importante. Sin embargo la adopción de una estructura de 

camuflaje de las antenas como es el “tanque de agua” actúa disminuyendo  la 

visualización o percepción de la torre por parte de los vecinos del sector; 

adicionalmente se cuenta con una importante forestación en los alrededores, con 

algunos olmos y pinos de gran desarrollo que actúan como barrera foresta, por lo 

que sería importante mantener y en lo posible aumentar la forestación dentro del 

predio del Club. 

 Con relación a este punto se debe distinguir entre impacto y contaminación 

visual, entendiéndose por esta última como una degradación del ambiente, en 

cambio impacto es lo producido por la presencia de elementos extraños al entorno, 

como sería en este caso la presencia de postes y redes de energía eléctrica, redes 

telefónicas,  carteles publicitarios, antenas de radio y televisión, etc. 
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Anfiteatro José Hernández desde calle Figueroa con cableados y torres de iluminación 

 

Riesgos de caída de estructura: 

De acuerdo a los detalles de fundaciones considerados en este proyecto, dado 

por los coeficientes de seguridad adoptados para el cálculo de los diversos 

componentes,  se garantiza  que no existirán riesgos de caída de la torre sobre 

edificaciones o personas en ningún momento de la vida útil de la torre. 

Sin embargo, ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir producto de un 

accidente en el montaje de la torre o posterior que pueda afectar personas o bienes, 

la Empresa AMX S.A. cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil General para sus 

torres, la cual comprende además de la responsabilidad civil, cobertura por incendio, 

rayo, descargas eléctricas, caída de antenas y todas las instalaciones y trabajos a 

efectuar para la instalación, mantenimiento, reparación y desmantelamiento por 

parte de su personal, contratistas y subcontratistas 
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 Impacto sobre la salud: 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido un  Proyecto 

Internacional sobre los Campos Electromagnéticos (CEM) que evalúa los efectos 

sanitarios y ambientales de la exposición a campos eléctricos y magnéticos estáticos 

y variables con el tiempo en la gama de frecuencias 0-300 GHz, con miras a 

desarrollar unas directrices internacionales sobre los límites de exposición.  

El Proyecto se inició en la OMS en 1996, y en junio de 2006 ya se expidió 

acerca de la inocuidad (ver nota en anexo). Ha sido planificado como una progresión 

lógica de actividades y resultados orientada a mejorar las evaluaciones de riesgo 

sanitario y los posibles efectos ambientales de la exposición a los CEM. Hasta el 

momento ninguno de los estudios demuestra daños comprobados a la salud. 

 En cuanto a la legislación vigente en nuestro país, los estándares de 

seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 400 MHz y 

2000 MHz, para exposición ocupacional y ambiental fijan una densidad de potencia 

admisible = 0,950 mW/cm2; mientras que la Federal CommunicationsCommission 

(FCC), quien rige la actividad de comunicaciones en USA, fija los límites permitidos 

en 1,267 mW/cm2.  

En Diciembre/2000 la Comisión Nacional de Comunicaciones por Resolución 

530/2000 dispone la obligatoriedad de adoptar el Estándar Nacional  de Seguridad 

para la Exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz, 

aprobado por la Resolución 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la 

Nación 

En mediciones efectuadas en instalaciones similares, las densidades de 

potencia máxima de emisión encontradas son de: 0,0146 mW/cm2, valores tres o 

cuatro órdenes por debajo (10.000 veces menor) del valor permitido, en horas de 

mayor tráfico de comunicaciones, distintas mediciones efectuadas en el país arrojan 

valores similares, siempre muy por debajo de los límites permitidos, por lo que no 

debe preocupar la densidad de radiofrecuencias emitidas por este tipo de equipos. 

No obstante una vez instalada esta radio base se deberá medir el nivel de 

radiaciones no ionizantes para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente. 
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20- Residuos y contaminantes: 

Manejo de residuos sólidos: 

 No existe generación de residuos peligrosos (Ley 24.051) ni comunes durante 

el funcionamiento de las antenas, solo se pueden generar residuos (escombros, 

maderas, tornillos, etc.) durante la etapa de obras, los que de acuerdo a su tamaño 

serán dispuestos en un contenedor de empresa autorizada y vertidos en sitio 

autorizado por la Municipalidad de Jesús María. 

 

 Manejo de residuos líquidos (Efluentes): 

No se producirán efluentes cloacales ni de otro tipo  de acuerdo al uso 

previsto, ya que no trabajará personal permanente en el lugar.  

 

21-  Principales Organismos  o Empresas Involucradas: 

A nivel oficial este proyecto cuenta con autorización de la Comisión Nacional 

de Comunicaciones, en cuanto al proyecto se ejecutará bajo responsabilidad y 

financiación de AMX S.A., la cual subcontratará otras empresas para la ejecución de 

las obras de instalación. 

 

22- Normas y/o criterios: 

 Todas las obras que se realicen dentro del predio cumplirán con las normas 

de Seguridad e Higiene de acuerdo a la aplicación de: 

- Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

-  Ley 24.557/95 de Riesgos de Trabajo, y sus Decretos, Resoluciones y 

Laudos regulatorios y sus correspondientes modificatorios y/o ampliatorios 

- Ley 10208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba 

- Pliego General de Especificaciones Técnicas de Claro 

- Normas CIRSOC C 201 y 306 para cálculos de estructura de hormigón y 

acero respectivamente. 

- Normas CIRSOC 102, 306 (NAA 222), 301, 302 y 303 para vientos en el 

cálculo de estructuras  

- Disposiciones Técnicas y Jurídicas emanadas de la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones. Resol. 530/200 – Resol. 3690/2004 

- Normas IRAM aplicables a cada tarea específica. 

- Norma NA 222 – Estructura de Acero para Antenas (INTI) 
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- Resolución N° 202/95: Estándar Nacional de Seguridad para la Exposición 

de radiofrecuencias comprendidas entre 100KHz y 300 GHz. Ministerio de 

Salud y Acción Social de la Nación. 

- Federal Communications Commission: Guidelines for Evaluating the 

Environmental Effects of Radiofrecuency Radiation. Washington. 1996 

- IEEE Std. IEEE Standard for Safety Levels with respect to Human 

Exposure to Radiofrecuency Electromagnetic Fields, 3KHz to 300 GHz. 

1999 Edition. 

 

CONCLUSIONES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

La estación base de telefonía móvil a instalar en el predio principal del Club 

Alianza de Jesús María, sito en la calle Abel Figueroa 76 de la Localidad de Jesús 

María, cuenta con factibilidad de localización por parte de la Municipalidad de Jesús 

María, autorización de uso del espacio aéreo por parte de la Administración Nacional 

de Aviación Civil, además, de acuerdo al análisis de los principales impactos 

ambientales detectados, se puede concluir que la instalación propuesta: 

 No existen viviendas contiguas a la instalación por encontrarse dentro de un 

predio deportivo que ocupa más de 3 hectáreas. La vivienda más cercana está 

ubicada en el Barrio Armada Nacional a 75 m. del Proyecto. El centro de salud 

más cercano se encuentra a más de 600 m. del sitio y se trata del Hospital 

Vicente Agüero. La escuela más cercana es el Colegio Nuestra Señora del 

Huerto y se encuentra a 200 m. del sitio, cumpliendo con lo aconsejado por la 

OMS. 

 Se realizaron encuestas a los trabajadores del Club Alianza que son los 

habitantes NO permanentes más cercanos al Sitio, obteniendo como resultado 

que estas personas están de acuerdo con la instalación de una radiobase por la 

prestación del servicio de comunicaciones. 

 No causará impacto acústico por no contar con equipo generador, sino red 

disponible en el sector para alimentación eléctrica. 

 El proyecto no producirá alteraciones topográficas o de drenajes superficiales. 

 No se deben remover árboles dentro del espacio alquilado. La fauna local 

probablemente puede ser afectada durante el período de instalación de equipos y 

no cuando los equipos estén funcionando. 
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 La instalación de la torre y la estructura de camuflaje en forma de tanque de agua 

provocará impacto visual en el sector por la altura de la estructura. Se ha 

mantenido toda la estructura de color gris galvanizado y el “tanque de agua” para 

disminuir el impacto visual. En la parte superior debe contar con balizamiento 

nocturno y diurno.  

 Los impactos positivos en cuanto a la prestación de un servicio básico de 

comunicación como es actualmente la telefonía celular son muy importantes en 

un sector urbano como el de este Sitio. 

 Con relación a los posibles efectos de este tipo de instalaciones con respecto a la 

población humana, si bien el nivel de predicción de radiaciones no ionizantes 

está por debajo de los límites establecidos según la Resolución  3690 indica que 

no es necesaria la medición radiaciones no ionizantes ya que la altura supera la 

distancia necesaria para no afectar a las personas, se aconseja realizar una 

medición de radiaciones no ionizantes una vez instalados los equipos y en 

funcionamiento pleno la red en esta Localidad, para informar a la población y 

autoridades sobre el cumplimiento de las normas vigentes. 
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ANEXOS 

 

 

 Certificado de Factibilidad expedido por Municipalidad de 

Jesús María 

 Planos de Ubicación, Implantación y Elevación 

 Autorización de A.N.A.C. 

 Encuestas de opinión  

 Determinación de Nivel de Complejidad Ambiental 

 Plan de Gestión Ambiental 

 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil de AMX S.A. para 

todos sus sitios en Argentina. 

 Copia Contrato de Alquiler 

 Constancia de Inscripción AMX Argentina S.A. 

 Autorización de C.N.C. 

 Estatuto Societario AMX Argentina S.A. 

 Poder para Gestiones Administrativas otorgado por AMX 

Argentina S.A. a Martín Bognanno. 

 


