AVISO DE PROYECTO:
Montaje de Infraestructura para
telecomunicaciones

Ruta 28
Tanti, Córdoba.

Proponente: GME Towers S.R.L.
Consultores:
Dr. Manuel Bajo Maquieira- RETECA N° 405
Lic. Paula N. Martín - RUCEIA Nº17

Diciembre 2018

INDICE

Datos del proponente

4

Resumen Técnico

5

1- INTRODUCCION

6

a- Encuadre legal y reglamentario

7

b- Descripción ambiental del área afectada

14

2- PROYECTO

31

a- Denominación y descripción general

31

b- Nuevo proyecto

32

c- Objetivos y beneficios socioeconómicos

32

d- Localización

32

e- Área de influencia del proyecto

33

f- Población afectada

43

g- Superficie del terreno

44

h- Superficie cubierta

45

i- Inversión total

45

j- Etapas del proyecto. Cronograma

45

k- Consumo de energía

56

l- Consumo de combustibles

63

m- Agua. Consumos y otros usos

63

n- Personal

63

o- Vida útil

65

p- Necesidades de infraestructura y equipamiento

65

q- Estudios de campo/laboratorio realizados

66

r- Residuos y contaminantes

66

s- Principales organismos, empresas involucradas

68

t- Nivel de Complejidad Ambiental (NCA)

68

u- Encuestas de Opinión

70

3- ANALISIS DE LOS IMPACTOS ASOCIADOS AL PROYECTO

73

3.1- Identificación de las acciones del proyecto que puedan causar impactos

73

3.2- Análisis de los factores ambientales impactados

75

4- MEDIDAS DE MITIGACION Y CONTROL

79

5- CONCLUSIONES

81

6- BIBLIOGRAFIA

82

Página 2 de 86

Documentación anexa


Anexo I- Constancia de CUIT



Anexo II- Personería Jurídica.



Anexo III- Poder del representante legal.



Anexo IV- Acreditación de la titularidad sobre el área afectada.



Anexo V- Factibilidad de localización.



Anexo VI- Factibilidad de uso del espacio aéreo.



Anexo VII- Planos generales de obra y Memorias de Cálculo



Anexo VIII- Estudios de Radiaciones No Ionizantes (RNI)



Anexo IX- Inversión total a realizar.



Anexo X- Seguro de responsabilidad Civil.



Anexo XI- Acreditación de provisión de energía eléctrica.



Anexo XII- Originales encuestas.



Anexo XIII- Cronogramas de obras



Anexo IV- Identificación catastral



Anexo XV- Poder consultores

86

Página 3 de 86

DATOS DEL PROPONENTE

PROYECTO: COR 0098 TANTI - RUTA 28.
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO: Tanti - Ruta 28 (entre Tanti y
Siquiman), Provincia de Córdoba.
NOMBRE COMPLETO TITULAR (persona física): GME Towers S.R.L.
DOMICILIO LEGAL: Av. Libertador 6250, Piso 1, CABA, Argentina.
DOMICILIO REAL: Ruta Nº28 1868, Localidad de Tanti.
CUIT DEL PROPONENETE: 30-71548464-8.
NOMBRE DEL APODERADO: Verania Lira Corrales
TELEFONO DE CONTACTO: +54 11 3054 8651
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES: verania.lira@gmealliance.com
ACTIVIDAD

PRINCIPAL:

Montaje

e

instalación

de

infraestructura

para

telecomunicaciones.

CONSULTORES:
Dr. Manuel Bajo Maqueira. Registro N°405.
Lic. Prof. Paula N. Martin. RUCEIA Nº17.
N° DE CUIT: 20-23823811-1
DOMICILIO REAL: Aconquija 2554, Duplex Nº2, Bº Parque Capital, (5011), Córdoba
TELEFONO DE CONTACTO: +54 9 351 537 4670
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES: manuel.bajo@gmail.com

Página 4 de 86

RESUMEN TÉCNICO

El proyecto en estudio, se basa en la construcción de un sitio para el montaje de una
torre monopolo de 30 m. de altura, en Ruta 28 ciudad de Tanti en la Pedanía San Roque,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba.
El presente estudio, es solicitado a los titulares del proyecto, por la Municipalidad de la
Ciudad de Tanti y por la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de
Córdoba.
Es importante remarcar que el presente estudio no contempla el montaje de antenas
sobre la estructura metálica, y por lo tanto la emisión de radiaciones asociadas a la
misma. No obstante, la mencionada estructura servirá de soporte en un futuro, para
antenas de telefonía celular.

El presente estudio, destaca los aspectos ambientales asociados al proyecto en estudio,
dando por supuesto que los aspectos técnicos específicos al mismo, están en un todo
de acuerdo a lo establecido por la legislación y reglas del buen arte en la materia
planteada.

Se realizó una revisión de la legislación vigente, para determinar la existencia de
requerimientos específicos sobre proyectos, actividades o servicios y otras normas
pertinentes al presente proyecto. Como resultado de esta revisión, se determina que
existe legislación nacional, provincial y municipal que justifica la realización del presente
estudio.

Se analizan aspectos asociados al medio físico, biológico, perceptual y socio cultural
conforme a los requerimientos legales vigentes en la provincia y en la ciudad de Tanti.

Del balance de interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales
impactados, se considera que los impactos son tolerables. No se registran impactos
críticos y los impactos identificados son mitigables mediante acciones correctivas.

El presente análisis concluye que el proyecto, puede instalarse en el lugar propuesto,
siguiendo las recomendaciones indicadas en ítem 4, expuestas en el presente estudio.
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1- INTRODUCCIÓN.

La Evaluación del Impacto Ambiental es un estudio dirigido a identificar, interpretar y
prevenir los efectos que determinadas acciones de un proyecto, obra o emprendimiento
tienen sobre el ambiente natural y social. Se reconoce que hay un impacto ambiental,
cuando una acción o actividad, produce una alteración en el medio o en alguno de sus
componentes. Esta alteración puede ser de carácter favorable o desfavorable.

El Estudio de Impacto Ambiental tiene como finalidad constatar el cumplimiento de
medidas tendientes a la minimización de impactos ambientales, determinando las
causas y consecuencias de las acciones del emprendimiento en el medio natural en que
se desarrolla, de manera predictiva, y las acciones ambientales necesarias, que se
deban o no realizar.

El presente aviso de proyecto, se confecciona a solicitud del Municipio de Tanti y de la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba. El mismo se
centra en la evaluación y prevención de los efectos ocasionados por la instalación y
montaje de una torre monopolo autosoportada para telecomunicaciones, en la ciudad
antes mencionada.

El presente estudio buscó identificar los efectos de la obra, sobre el medio físico, natural
y social, buscando comprender las interacciones positivas y negativas que pudieran
generarse sobre el entorno. Se llevó a cabo dando por supuesto que los aspectos
técnicos específicos están en conformidad a lo establecido por la legislación vigente en
la materia de construcción y habilitaciones correspondientes y en conformidad con lo
expuesto por los titulares del mismo.
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a- ENCUADRE LEGAL Y REGLAMENTARIO

Al momento de solicitado el presente estudio, se realizó una revisión de la legislación
vigente, para determinar la existencia de requerimientos específicos, sobre proyectos
actividades o servicios pertinentes al presente proyecto.
a.1. Legislación Nacional.


Ley General del Ambiente N° 25.675, (2002, noviembre 6)

La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable.


Ley 17.285 Código Aeronáutico, 1967.

Este código rige la aeronáutica civil en el territorio de la República Argentina, sus aguas
jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre.
En el Capítulo II- Limitaciones al dominio,
Art. 30- A los fines de este código, denominase superficies de despeje de obstáculos, a
las áreas imaginarias, oblicuas y horizontales, que se extienden sobre cada aeródromo
y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la circulación
aérea.
Art. 31- En las áreas cubiertas por la proyección vertical de las superficies de despeje
de obstáculos de los aeródromos públicos y sus inmediaciones, las construcciones,
plantaciones, estructuras e instalaciones de cualquier naturaleza no podrán tener una
altura mayor que la limitada por dichas superficies, ni constituir un peligro para la
circulación aérea.
Art. 32- La autoridad aeronáutica determina las superficies de despeje de obstáculos de
cada aeródromo público existente o que se construya, así como sus modificaciones
posteriores.
Art. 35- Es obligatorio en todo el territorio de la República el señalamiento de los
obstáculos que constituyen peligro para la circulación aérea estando a cargo del
propietario los gastos de instalación y funcionamiento de las marcas, señales o luces
que corresponda. El señalamiento se hará de acuerdo con la reglamentación respectiva.


Resolución

46

SC/84,

publicada

en

Boletín

Oficial

BSC.9.870,

en

fecha 12/04/1984.
Establece las alturas máximas permitidas de estructuras soportes de antenas
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destinadas a la instalación y funcionamiento de estaciones radioeléctricas dentro y fuera
de las áreas de seguridad de vuelo, aeródromos principales, secundarios y privados del
país. Se modifica por Res.2194 CNC/99 y 1301 CNC/00.


Resolución 795 CNT/92.

Modifica la normativa existente sobre las Estructuras y Soportes de Antenas. Se deja
sin efecto la obligación de inscripción de todo tipo de estructuras soportes de antenas,
para su homologación, aprobación o verificación.


Resolución N° 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación

Aprueba el Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a radiofrecuencias
comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz, conforme lo establecido en el “Manual de
Estándares de Seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 100
KHz y 300 GHz” y “Radiación de Radiofrecuencias: consideraciones biofísicas,
biomédicas y criterios para el establecimiento de estándares de exposición”, Volúmenes
I y II respectivamente de Prospección de Radiación electromagnética ambiental no
ionizante, publicaciones encuadernadas por la Imprenta del Congreso de la Nación (…)
En su Art 2° incorpora el Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a
radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz, al Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Medica.


Resolución 2194 CNC/99, publicada en Boletín Oficial N°29.255, en

fecha 21/10/1999.
Actualiza los instrumentos técnico-administrativos, disposiciones y requisitos a los que
deberán ajustarse las alturas máximas permitidas de estructuras soportes de antenas,
destinadas al funcionamiento de estaciones de telecomunicaciones, dentro y fuera de
las áreas de seguridad de vuelo de los aeródromos del país. Modifica a la Res. 46 SC/84
y a su vez es modificada por Res. 1301 CNC/00.


Resolución 530 CNC/00, publicada en Boletín Oficial N° 29.556, en

fecha 29/12/2012.
Establece un estándar Nacional de Seguridad, de aplicación obligatoria a todos los
sistemas de telecomunicaciones que irradian en determinadas frecuencias.
Art. 1° Dispone que el Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a
radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz, conforme lo establecido en
el “Manual de estándares de seguridad para la exposición a radiofrecuencias
comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz. ”y“ Radiación de radiofrecuencias:
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consideraciones biofísicas, biomédicas y criterios para el establecimiento de estándares
de exposición”, volúmenes I y II respectivamente de la “Prospección de radiación
electromagnética ambiental no ionizante”, aprobado por el artículo 1º de la Resolución
Nº 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, será de aplicación
obligatoria a todos los sistemas de Telecomunicaciones que irradian, en frecuencias
comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz, situados en el territorio nacional.
Art. 3°- Establece que la mencionada bibliografía puede ser consultada en el Centro de
Información Técnica de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES y en la
SECRETARIA DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL.
Art. 3°- Establece que la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES deberá
informar oportunamente, el resultado de nuevas investigaciones que requiera
modificaciones a lo establecido en la presente resolución a fin de asegurar la salud de
la población ante la exposición a las radiaciones.


Resolución 1301 CNC/00, publicada en Boletín Oficial N° 29.436, en

fecha 10/07/2000.
Modifica las normas que regulan las alturas máximas de estructuras soportes de
antenas destinadas al funcionamiento de estaciones de telecomunicaciones dentro y
fuera de las áreas de seguridad de vuelo de los aeródromos del país. Deja sin efecto el
art.3° y modifica el art. 4° de la Res. 2194/99 y reemplaza Anexos de la Res. 46/84.


Disposición 156/00 Comando de Regiones Aéreas (CRA), publicada en

Boletín Oficial N° 29.569 en fecha 18/01/2001.
Establece el control sobre obstáculos a la aeronavegación. Establece además
normas de señalamiento diurno e iluminación de construcciones, estructuras e
instalaciones.


Res. N°3690/04, publicada en Boletín Oficial N° 30.524 en fecha 10/11/2004.

En su Art. 4°, establece que los titulares de autorizaciones de estaciones radioeléctricas
de radiocomunicaciones y los licenciatarios de estaciones de radiodifusión, deberán
demostrar que las radiaciones generadas por las antenas de sus estaciones no afectan
a la población en el espacio circundante a las mismas, mediante una evaluación de
acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la presente o, de corresponder, por medio
de la Declaración Jurada según lo prescripto en el Anexo II de esta Resolución.


Disposición 8/07 Comando de Regiones Aéreas (CRA), publicada en Boletín

Oficial N° 31.128, en fecha 03/04/2007.
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Establece restricciones para el emplazamiento e instalación de sistemas y objetos que
puedan afectar la aeronavegación. Modificada por Disposición 20/09 CRA.


Decreto N°798/2016. Ministerio de Comunicaciones, publicado en Boletín

Oficial N° 33.403, en fecha 22/06/2016.
Art. N°1- Aprobación del plan nacional para el desarrollo de condiciones de
competitividad y calidad de los servicios de comunicaciones móviles. El mismo tendrá
como eje estratégico favorecer una mayor eficiencia en el mercado con servicios de
calidad y a precios justos y razonables.
Art. N°10- Los plazos para otorgar los permisos, autorizaciones o habilitaciones que
correspondan al ámbito de competencia local, así como la determinación de los lugares
para la instalación de mástiles soporte de antenas, serán razonables y compatibles con
las necesidades con las necesidades de desarrollo de las redes, de conformidad con las
normas de materia federal y acorde con lo dispuesto en el artículo 75, inciso 30 de la
Constitución Nacional y por el artículo 6 de la Ley N°19.798.
Art. N°17- Invítese a los municipios a adherir al código de buenas prácticas para el
despliegue de redes de comunicaciones móviles, elaborado por la Federación Argentina
de Municipios y los Operadores de Comunicaciones Móviles, y auspiciado por la ex
Secretaria de Comunicaciones, del 20 de agosto del 2009 y a las normas que en el
futuro lo reemplacen.

a.2. Legislación de la Provincia de Córdoba.
 Constitución Provincial. Destaca la importancia al cuidado del medio ambiente,

dedicándole en numerosas partes especial atención en los artículos: 11, 38 (inc. 8), 53,
59, 66, 68, 110 (incs. 15, 19, 38) y 186 (inc.7).



Ley N° 7343 - Principios Rectores para la Preservación, Conservación,

Defensa y Mejoramiento del Ambiente. (1985, agosto 29).
La presente Ley tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento
del ambiente en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una
óptima calidad de vida.
A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente comprenden: Inc. a) El ordenamiento territorial y la planificación de los
procesos de urbanización, poblamiento, industrialización, explotación minera y
expansión de fronteras productivas en función de los valores del ambiente. (…)
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Capítulo IX- Del impacto ambiental:
Art.49.- Las personas, sean éstas públicas o privadas responsables de obras y/o
acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, quedan obligadas
a presentar, conforme el reglamento respectivo, un estudio e informe de evaluación de
impacto ambiental en todas las etapas de desarrollo de cada proyecto.
Art 50.- Las obras y/o actividades que degraden o sean susceptibles de degradar el
ambiente en forma corregible y que se consideren necesarias por cuanto reportan
beneficios sociales y económicos evidentes, sólo podrán ser autorizadas si se
establecen garantías, procedimientos y normas para su corrección. En el acto de
autorización se establecerán las condiciones y restricciones pertinentes.


Decreto Nº 3290/90. Reglamentación de Impacto Ambiental.

El mencionado Decreto, reglamenta de la evaluación de impacto ambiental de la
Provincia de Córdoba. De acuerdo a la Ley N° 7343, que sanciona los principios rectores
para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; y
considerando que es necesario reglamentar el Capítulo IX "Del Impacto Ambiental"
contenido en la ley citada, en los Artículos 49, 50, 51 y 52.


Decreto N°2131/00. Modifica el Decreto Nº 3290/90. Reglamentación de
Impacto Ambiental.

Dada la necesidad de actualizar y reformular el Decreto 3290/90, Reglamentario del
Capítulo IX “del Impacto Ambiental” de la Ley Nº 7343, que sanciona los principios
rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, es
que se formula el presente decreto.


Resolución 376/2001. Modificación del Decreto 2131/00 que regula el
Régimen de Evaluación de Impacto Ambiental.

Art. 1- Amplia el listado de proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental (anexo
I, “Proyectos Obligatoriamente sujetos a Estudio de Impacto Ambiental”) incorporando
a tal fin el “Coto de Caza” en el cual se persiga la actividad cinegética de especies de
fauna silvestre tanto exótica como autóctona.


Resolución General Número Ocho (2003, noviembre 10)

Artículo 1º: ADOPTAR a los fines del control de emisión de radiaciones de las antenas
para telefonía celular el Estándar Nacional de Seguridad contenido en la Resolución
Nº530/2000 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, conforme los valores
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máximos admitidos en particular en el artículo 1º de la Resolución Nº 202/95 del
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.


Ley N° 10.208 – POLITICA AMBIENTAL PROVINCIAL (2014, junio 11).

Art. 4º.- La ejecución de la política ambiental provincial garantizará para su desarrollo
el cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675
-General del Ambiente- y sus presupuestos mínimos (…)
Art. 6º.- A los fines de alcanzar los objetivos establecidos en la presente Ley, los
organismos públicos provinciales, municipales y comunales integrarán en sus
decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental de acuerdo a lo establecido
en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente-, en la Ley Nº 7343 - Principios
Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente- y
en esta normativa.
Art.15.- Los proyectos públicos y privados consistentes en la realización de obras,
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el listado que, compuesto de
cinco (5) fojas forma parte de la presente Ley como Anexo I, deben someterse
obligatoriamente al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, previo a su ejecución.
Art. 16.- Los proyectos comprendidos en el listado que, compuesto de cinco (5) fojas
forma parte de la presente Ley como Anexo II, se consideran condicionalmente sujetos
a la Evaluación de Impacto Ambiental, debiendo decidir la Autoridad de Aplicación mediante pronunciamiento fundado por vía resolutiva- los que deben ser desarrollados
por el proponente en los términos de la Evaluación de Impacto Ambiental. La
información básica que se utiliza a tal fin es el Aviso de Proyecto.
Art. 17.- Entiéndase como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento
técnico-administrativo realizado por la Autoridad de Aplicación (…)
Art. 19.- Entiéndase por Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al estudio técnico único
de carácter interdisciplinario que, (…) tiene por objeto predecir, identificar, valorar y
corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones o
proyectos pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y el ambiente en general.


Decreto Nº 247/15. Plan de gestión ambiental y Auditorías Ambientales.

Se aprueba la reglamentación de los Artículos N° 42, N° 43 y N° 44 del Capítulo VII y
los Artículos N° 49 y N° 50 del Capítulo IX de la Ley de Política Ambiental Provincial N°
10.208, referidos a los Planes de Gestión Ambiental y de las Auditorías Ambientales.
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Decreto Nº 248/15. Sistemas de gestión ambiental.

Aprueba la reglamentación del Artículo N° 45, de la Ley de Política Ambiental Provincial
N° 10.208, referido a “Sistemas de Gestión Ambiental”.


Ley Provincial N°9055 y Decreto Promulgatorio Nº 1855.

Establece en su Art 1°, que toda antena para estaciones de base de telefonía celular,
como condición previa de habilitación y de funcionamiento, con la periodicidad
establecida por la presente Ley, deberá ser sometida a un control de emisión de energía
radiada, a través de la Inspección Técnica de Antenas (I.T.A) la cual expedirá la
certificación de aptitud pertinente.
a.3. Legislación Municipal Tanti.


Ordenanza Nº758/12. Estructuras de Antenas de Telefonía

Art 1°. - La presente Ordenanza regula la instalación de estructuras soporte de antenas
de telefonía, como así también de los elementos transmisores y/o receptores que se
ubican en dichas antenas.
Definiciones
Art 2°. - Se denomina “estructura de soporte” de antenas de telefonía, a toda estructura,
equipamiento o elemento específico que, desde el terreno o sobre una edificación, es
instalado con el fin de soportar estructuralmente los elementos necesarios para realizar
y/o recibir trasmisiones de telefonía.
Se denomina “antena” a cada uno de los elementos trasmisores y/o receptores de
señales que se emplazan en la estructura soporte. (…)
Permisos de construcción – Requisitos a cumplimentar
Art 2°. - Antes de instalar nuevas estructuras soporte, los propietarios responsables,
explotadores y/o administradores de las mismas deberán solicitar autorización para
construirlas, a cuyo fin deberán cumplimentar las siguientes exigencias:
(…)
c.3) Informe de impacto ambiental, suscripto por la Empresa y por profesional
competente. (…)
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b- DESCRIPCION AMBIENTAL DEL AREA AFECTADA Y DEL ENTORNO
AMBIENTAL PERTINENTE.

La provincia de Córdoba, se encuentra en las coordenadas 32ºS 64°O. La provincia se
encuentra ubicada al Oeste de la región central de la República Argentina, y cuenta con
165.321 km2 de superficie. La provincia de Córdoba, se divide política y
administrativamente en 26 departamentos.

Fig. 1. Provincia de Córdoba en Argentina. Detalle de división política.

El departamento Punilla (latitud 30º 20’S, longitud 64º 27’ O) recibe su nombre por
abarcar la mayor parte del Valle de Punilla. Para los fines catastrales el departamento
se divide en 5 pedanías: Dolores, Rosario, San Antonio, San Roque y Santiago.

Este departamento se encuentra íntegramente dentro de la zona de las Sierras de
Córdoba del Oeste de la provincia, más exactamente delimitado por la Sierra Grande al
Oeste y por la Sierra Chica al Este; por el Norte limita con la llamada Cuenca del Sol
(zona de Cruz del Eje) y por el Sur limita con el Valle de Paravachasca (zona de Alta
Gracia). Por otro lado, el Sur del departamento está recorrido por Río San Antonio que
confluye en la zona de Carlos Paz con los ríos Cosquín, Mojarras y Chorrillos formando
el Lago San Roque del cual nace el Río Primero.

Página 14 de 86

El Departamento de Punilla abarca, entonces, casi la totalidad del Valle de Punilla, y
está recorrido de Norte a Sur (desde la localidad de La Cumbre) por el Río Grande de
Punilla o San Francisco que se convierte en río Cosquín al confluir con el río Yuspe en
la zona antiguamente llamada Quisquisacate.
.
Con respecto a la organización Municipal, la ley provincial N° 8102 establece el Régimen
de Municipios y Comunas y sostiene que serán reconocidos como Municipios las
poblaciones estables de más de 2000 habitantes y aquellos que tengan más de 10.000
habitantes serán ciudades y tienen facultad para dictar su carta orgánica. Dicha ley
diferencia entre Municipios y Comunas, estableciendo que serán reconocidos como
Comunas los asentamientos estables de hasta dos mil (2000) habitantes.
El Departamento Punilla, tiene una superficie de 2592 km 2. En él se encuentran trece
comunas y municipios con menos de 2000 habitantes, nueve municipios y comunas
entre 2000 y 10.000 habitantes, y tres ciudades con más de 10.000 habitantes. (Fuente:
INDEC Año 2010). El Departamento Punilla cuenta con una población, según el último
Censo Nacional del 2010, en todo el Departamento de 178.401 habitantes, y en Tanti
de 6554 habitantes.

En la Figura 2 se observa la localización del Departamento Punilla en la Provincia de
Córdoba, en la Figura 3 se observa la posición de Tanti en la Provincia de Córdoba y en
la Figura 4 se observa una vista general de la localidad de Tanti.

Figura 2. Localización del Departamento, en la Provincia de Córdoba, Argentina.

Página 15 de 86

Figura 3. Localización de Tanti, en la Provincia de Córdoba, Argentina.

Figura 4- Localización de la localidad de Tanti.

Caracterización climática.
La provincia de Córdoba, presenta en general un clima de tipo templado moderado con
las cuatro estaciones bien definidas. En términos generales el clima es pampeano, de
inviernos no muy fríos y poco lluviosos. Los veranos son húmedos.
Los vientos del Este y del Oeste son raros, de corta duración y poca intensidad. En
primavera soplan con fuerza creciente principalmente del Norte y el Noreste a medida
que un centro de depresión ciclónica se define en el frente polar. En el verano
frecuentemente se producen tormentas eléctricas e incluso granizo.
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Los factores actuantes que determinan que la temperatura sea en promedio más fresca
que en otros sitios del planeta a latitudes semejantes son: la altitud y, sobre todo, el
ubicarse la provincia en la diagonal eólica de los vientos pamperos (vientos fríos que
soplan desde el cuadrante sudoeste, originados en la Antártida.) Por otra parte, las
variaciones o amplitudes térmicas son mayores que en la costa atlántica, siendo además
menor la precipitación anual, de alrededor de 800 mm/año.

Su temperatura media anual ponderada en todo el siglo XX fue de 18 °C. En enero, mes
más cálido del verano austral, la máxima media es de 31 °C y la mínima de 17 °C. En
julio, mes más frío, las temperaturas medias son de 19 °C de máxima y 4 °C de mínima.
Aún en invierno son frecuentes días algo cálidos, debido a la influencia del viento Zonda.
El clima del Valle de Punilla es muy similar al clima mediterráneo. Con la
excepcionalidad de que el clima del Valle de Punilla, a diferencia de los otros climas
mediterráneos, tiene pocas lluvias en invierno y más lluvias en verano. Las temperaturas
son muy agradables en la mayor parte del valle durante todo el año (con nevadas
invernales - fines de abril a inicios de septiembre - en las zonas elevadas y en ciertas
zonas bajas) y veranos cálidos. En las zonas de más de 1000 msnm el clima es casi
siempre fresco y bastante húmedo, con heladas y bajas de temperatura importantes
durante la noche en cualquier época del año y siempre nevadas en invierno (es decir en
las zonas más altas se conjugan un clima continental y un clima de altura).

En la localidad de Tanti, el clima es suave, templado y cálido. Las precipitaciones son
significativas, con precipitaciones incluso durante el mes más seco. Las precipitaciones
anuales rondan los 648 mm. El mes más seco es junio. La precipitación es más baja en
junio, con un promedio de 11 mm. La mayor parte de la precipitación cae en enero,
promediando los 101 mm.

La temperatura promedio en Tanti es 15,8 ° C. El mes más caluroso del año, enero,
tiene un promedio de 22,2°C. El mes más frío del año, Julio tiene un promedio de 9,4
ºC.

Ambiente Socio económico y de Infraestructura

Usos y ocupación del suelo.
Tanti es una localidad serrana, ubicada en el sector sudoeste del Valle de Punilla a
865 msnm, a 15 Km de la Ciudad de Carlos Paz y a 51 Km de la Ciudad de Córdoba.
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Tanto la localidad como su entorno presentan características particulares de topografía
e hidrografía, con numerosos cerros, quebradas y valles.
El proyecto se emplazará en una zona urbanizada hacia el sureste de la localidad en un
terreno particular situado sobre la margen sur de la Ruta Provincial Nº28. La zona se
caracteriza por la presencia de edificaciones de baja altura, principalmente domicilios
particulares y gran número de establecimiento comerciales sobre ambos lados de la
ruta, entre los que se destacan una estación de servicios 100 m al oeste del sitio,
supermercados, ferretería, farmacia, tiendas de ropa, consultorios odontológicos,
establecimiento de ventas de alimentos, entre otros.

Fig.5- Vistas de diversos locales comerciales y de servicios sobre la ruta a la altura del
emplazamiento

El área urbana en las inmediaciones de emplazamiento del proyecto, no tiene
características paisajísticas particulares, ni presencia de monumentos históricos, que
puedan ser afectados por la obra.

Actividad Económica.
La principal actividad económica de la localidad y de gran parte de esta zona del Valle
de Punilla es la turística. Esto se ve reflejado en el gran número de establecimientos de
Página 18 de 86

alojamiento y alquiler. Según la información relevada por la Oficina de Turismo la
localidad posee cerca de diez hoteles y más de cincuenta complejos de cabañas o casa
de alquiler además de siete colonias de vacaciones entre las que se destacan el
Complejo Turístico La Bancaria Tanti y la Asoc. Col. Bco. Pcia. de Buenos Aires. Cabe
mencionar que los anteriores corresponden a los establecimientos habilitados y
censados por la municipalidad y en época estival se suman decenas de
emprendimientos familiares del tipo casas de alquiler

Fig.6- Vistas de los ingresos de Colonias Vacacionales

También se destaca que la localidad se encuentra enclavada en un punto estratégico y
brinda un sin número de alternativas tanto para los amantes de la naturaleza como de
la vida nocturna. Así por ejemplo se encuentra a pocos kilómetros de la de la Ciudad de
Villa Carlos Paz que es uno de los principales centros turísticos de la Provincia de
Córdoba y en sus alrededores existen numerosos de circuitos y recorridos de treking y
ecoturismo.

Con respecto a la gastronomía, el pueblo cuenta con bares, restaurantes, rotiserías y
varios locales que ofrecen al turista comidas típicas y convencionales. El verano es la
época de mayor afluencia de turistas a la localidad, principalmente el mes de enero. En
febrero se lleva a cabo el Festival del Cordero Serrano.

Turismo
Tanti es una villa que se recuesta sobre el arroyo Tanti que, con el nombre de Mojarras
es uno de los ríos que alimenta al Lago San Roque, junto al que se desarrolló la Ciudad
de Villa Carlos Paz. En su paso por el pueblo, el arroyo Tanti da lugar a numerosos
balnearios. Los más conocidos son El Diquecito, La Isla, El Remanso, La Olla, Sans
Soucí y Los Árboles entre otros.
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Los Gigantes, un macizo de roca granítica con numerosas cumbres escarpadas, es un
destino interesante para e montañismo. Asimismo se pueden visitar la "Cueva de los
Helechos", el "Pozo del Indio", el "Salto de la Virgen", el "Trono del Diablo", la "Trompa
del Elefante", la Cueva de los Pajaritos y los Chorrillos, un salto de 110 m de altura y el
chorro La vieja.

Tanti también tiene numerosos sitios de interés cultural para visitar. La Iglesia Nuestra
Señora del Rosario, que data del año 1848, La gruta de San Cayetano y la Virgen de la
Medalla Milagrosa, La Cruz de Fátima, el Monumento a la familia y la feria de artesanos
(habilitada en verano).

Figura 7- Iglesia Nuestra Señora del Rosario

Establecimientos Educativos.
Como se menciona en el ítem de localización la localidad cuenta con cuatro
establecimientos educativos, tres de carácter público que cubren los niveles inicial,
primario y secundario (cada establecimiento cubre un nivel) y un establecimiento
católico privado con los tres niveles y orientación comercial. La localidad no cuenta con
establecimientos terciarios o de educación superior sin embargo existen oficinas donde
funciona un Centro de Información y Difusión (CID) de la Red Pascal perteneciente a la
Universidad Blas Pascal.

Establecimientos de Salud.
Tanti cuenta con un único establecimiento de salud, el Centro de Salud Municipal “Dr.
José Aneine” que se encuentra ubicado en calle Malvinas. El mismo es un centro de
baja complejidad sin internación, aunque posee guardia las 24 horas e instalaciones de
“cama fría” (internación durante el día para observación). En el mismo se desarrollan las
especialidades de medicina general, pediatría, oftalmología, ginecología, psiquiatría y
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psicología, odontología, kinesiología, nutrición, fonoaudiología y traumatología.
También posee servicio de enfermería y dispone de una ambulancia para traslados.
Además, en el barrio el Parador se encuentra el anexo del centro de Salud en la calle
Paraguay, donde se atienden distintas especialidades.

Figura 8- Centro de Salud Municipal Dr. José Aneine.

Servicios de Comunicación.
En la localidad se dispone de servicios de telefonía fija e internet por cable (DSL)
prestados por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Tanti Ltda., como así
también internet inalámbrica provista por empresas privadas y telefonía móvil prestado
por los principales operadores de telefonía.
Servicios de Transporte.
La localidad dispone de una Estación Terminal de Colectivos con varias dársenas desde
la cual parten y arriban servicios interurbanos que conectan con las localidades vecinas
y con la Ciudad de Córdoba. Algunas de las empresas que operan con servicios
interurbanos son Fonobus, Sarmiento, Transporte Carlos, Chevalier, Urquiza y Grupo
Autobuses. Cabe destacar que la localidad cuenta con un servicio de transporte urbano
denominado Citibus que realiza un recorrido interno por el ejido de la ciudad y por la
Ruta Provincial Nº28 hasta antes del empalme con la Ruta Provincial Nº38. También
hay servicios remises habilitados por la Municipalidad.
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Figura 9- Vista Terminal de Ómnibus Tanti.

Accesibilidad y tipos de circulación.

La localidad de Tanti se encuentra en el Valle de La Punilla, se accede a la misma,
desde el este por la RN 38, después de atravesar Villa Carlos Paz, se desvía en el
empalme con la Ruta Provincial 28 y después de 10 km se llega a Tanti, la RN 38 sigue
hacia el norte atravesando todas las localidades del valle. Se encuentra a 51 km de la
ciudad de Córdoba Capital y a 15 km de Villa Carlos Paz.

Hacia el oeste la RP 28 es un camino de ripio; pasando por Los Gigantes se llega
a Taninga, Salsacate, Los Túneles, hasta el límite con la provincia de La Rioja.
Antiguamente, ésta era la traza de la RN 20.

El proyecto bajo análisis se ubica en forma tal que tiene un buen acceso por ruta 28, la
cual tiene un buen estado de conservación, siendo transitable incluso durante lluvias.
Por su posición no generará conflictos de embotellamientos en el proceso de entrada o
salida de vehículos durante la etapa constructiva.
Las calles alrededor del sitio del emplazamiento están asfaltadas, de igual manera no
es de esperar que el proyecto aportare un flujo significativo de transito más allá de la
etapa de construcción, incluso durante la misma.
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Fig.10- Vistas del Ingreso a por Ruta Provincial Nº28 y el acceso hacia Los Gigantes

Provisión de Servicios.
La zona de emplazamiento del proyecto cuenta con los siguientes servicios: energía
eléctrica, servicio de agua potable de red, servicio de telefonía fija, celular, internet y
recolección de residuos. No dispone de gas natural ni servicio de red de cloacas.


Energía eléctrica.

El total de la superficie urbanizada de Tanti está cubierto por el servicio de energía
eléctrica. La prestación del servicio lo efectúa la empresa EPEC. En el área del proyecto,
la distancia a un posible punto de conexión del servicio eléctrico a una línea de media
tensión, se encuentra a 25 m.


Suministro de Gas Natural.

Tanti al igual que muchas localidades del interior provincial se encuentra alcanzada por
los proyectos de tendidos de redes troncales de gas natural. En particular la zona del
centro de la localidad ya dispone de este servicio sin embargo el tendido de redes
domiciliarias aún no ha alcanzado el sector del emplazamiento. De todas maneras, para
el proyecto en cuestión este servicio no aplica.


Suministro de Agua Corriente.

El suministro de agua potable es provisto por la Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos Tanti Ltda., la cual realiza la toma de agua del Río Tanti y aplica tratamiento
convencional.
De todas maneras, para el proyecto en cuestión este servicio no aplica. De igual manera
tampoco genera efluentes líquidos.
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Red de Cloacas.

El sitio de emplazamiento no dispone de conexión a red cloacal ni se verifico que
existieran proyectos de infraestructura de este servicio en el sector. De todas maneras,
para el proyecto en cuestión este servicio no aplica.


Regulación, Recolección y Tratamiento de Residuos.

El servicio de recolección y tratamiento de Residuos Asimilables a Urbanos (RSU) lo
brinda en forma directa el municipio que posee flota de camiones compactadores y los
dispone en el enterramiento sanitario de la localidad de Carlos Paz ubicado en la
autopista Córdoba-Carlos Paz
Respecto de residuos peligrosos la provincia tiene una amplia oferta de empresas
transportistas y operadoras inscriptas y habilitadas en el Registro de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos de La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático
de la Provincia de Córdoba.

Servicios en zonas rurales
Este sector del Valle de Punilla no posee un gran desarrollo respecto de agricultura y
ganadería.

Infraestructura de Telecomunicaciones en la localidad de Tanti, en las cercanías de la
zona del proyecto.

Conforme el relevamiento de campo realizado, se pudo constatar la existencia de cuatro
torres con antenas dentro del ejido de la localidad. Esta información fue confirmada por
funcionarios municipales y de la cooperativa de servicios públicos local.
En la Figura 11 se muestra la ubicación de las mismas respecto del proyecto de
referencia y en la siguiente tabla se muestran las coordenadas de georeferencia:

Antena

Instalada dentro de

Coordenadas

Nº1

Patio domicilio particular

31°21'31.83"S

64°35'28.19"O

Nº2

Complejo turístico

31°21'35.37"S

64°35'26.66"O

Nº3

Campo

31°21'14.79"S

64°35'57.15"O

Nº4

Cooperativa de servicios

31°21'19.63"S

64°35'35.50"O
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Fig. 11- Ubicación de torres con antenas relevadas en las cercanas al Proyecto COR0098.

La Antena Nº1 se encuentra instalada en el patio trasero de una vivienda particular
ubicada aproximadamente a 130 m al norte del Monumento a la Familia que se halla
sobre Ruta Provincial Nº28. La misma es del tipo arriostrada y según manifestaron
vecinos se utiliza para proveer servicios de WIFI. El sitio posee cerramiento perimetral
con alambrada olímpica.

Fig. 12- Vista de la estructura identificada como Antena Nº1

La Antena Nº2 está instalada muy cerca de la anterior. La misma se encuentra sobre
una loma dentro del predio de un complejo turístico, también cercana al Monumento
antes citado. También es del tipo arriostrada y posee cerramiento perimetral con
alambrada olímpica.
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Fig. 13- Vista de la estructura identificada como Antena Nº2

La Antena Nº3 se encuentra instalada en una zona alta al noroeste de la localidad, en
un terreno cercado sin otro uso ni construcción. La torre es del tipo autosoportada, de
grandes dimensiones, y según manifestaron los vecinos pertenece a la compañía
Movister, sin embargo, no se observó cartel de identificación sobre el cerco perimetral.

Fig. 14- Vista de la estructura identificada como Antena Nº3

La Antena Nº4 se ubica en el centro de la localidad en un pequeño patio contiguo al
edificio de la cooperativa de servicios públicos. La misma es del tipo autosoportada y la
cooperativa se la alquila a la firma Telecom.

Fig. 15- Vista de la estructura identificada como Antena Nº4
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Análisis urbano- paisajístico del entorno.
Respecto de la ubicación concreta del sitio de emplazamiento se halla en una zona
urbanizada hacia el oeste de la localidad sobre la margen sur de la Ruta Provincial Nº28
a la altura del 1868. Tal como se comentó anteriormente, sobre este sector de la ruta se
ha conformado un centro comercial y abundan los establecimientos comerciales y de
servicios.
En particular sobre el mismo terreno del emplazamiento en la parte delantera, hacia la
ruta, los dueños han construido cuatro locales comerciales para alquilar y hacia atrás
han construido tres departamentos de alquiler permanente o temporario.

Fig.16- Vistas de frente y posterior del complejo

El sitio exacto de emplazamiento es sobre la parte posterior del terreno en la esquina
sureste del mismo tal como se muestra en siguiente imagen satelital.

Figura 17- Vistas satelital del complejo y el sitio de emplazamiento

Página 27 de 86

El terreno tiene una superficie aproximada de 1400 m2 y linda al sur con un terreno de
similares dimensiones donde se está construyendo una casa hacia el lado de la calle
posterior. Al oeste linda con un emprendimiento similar con locales comerciales hacia la
ruta y departamentos de alquiles hacia los fondos. Finalmente, limita al este con una
casa de fin de semana. Sobre el lateral oeste los terrenos se subdividen a través de
pared medianera mientras que al sur y al oeste a través de alambrada olímpica sin media
sombra.

Fig.18- Vistas de los linderos del sitio de emplazamiento

Fig.19- Vistas del sitio de emplazamiento y entorno

El terreno no posee especies arbóreas y tiene escasa cobertura vegetal ya que se
encuentra afectado por las obras de los departamentos y las cocheras de los mismos.
Según la posición final de la torre se estima que la distancia al domicilio más cercano
estará a menos de 10 m y corresponde a la vivienda de fin de semana del terreno que
colinda al este.

En la siguiente imagen satelital se muestra la ubicación del proyecto respecto de la
localidad de Tanti.
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Fig. 20-Posición de la zona emplazamiento del proyecto, respecto de la localidad.

Respecto del área de emplazamiento del proyecto, se localiza una estación de servicio
a 132 m aproximadamente de distancia, una comisaría a 1,52 km y la estación de
bomberos a 775 m también y el edificio municipal se encuentra a 1,2 m. La institución
de salud más cercana se encuentra a 1,6 km de distancia y la institución educativa más
cercana está a 670 m.

Naturaleza/Conservación del paisaje.

El proyecto no se emplaza dentro de un área protegida. Concretamente el área de
emplazamiento del proyecto, se encuentra en el centro de la ciudad de Tanti, en una
zona completamente urbanizada.
El montaje de la infraestructura no requiere de la limpieza del área, ni es necesaria la
extracción de ejemplares arbóreos de mediano a gran porte, ya que la misma se
encuentra limpia. En cuanto a la fauna, en el espacio urbano predominan lógicamente
animales domésticos, como cánidos, félidos y aves frecuentes del espacio urbano.
La zona en la que se propone el emplazamiento del proyecto, no es una zona con riesgo
sísmico, ni de inundación. Tampoco hay ríos en los alrededores.
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Figura 21- Zona de emplazamiento del proyecto, en la ciudad de Tanti.
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2-

PROYECTO.

a- Denominación y Descripción General.
De acuerdo a lo informado por los titulares del proyecto, el mismo consiste en la
construcción de un sitio, con las adecuaciones civiles correspondientes, para el montaje
de un monopolo de 30 m de altura con todos sus accesorios, el cual será soporte en
una instancia posterior, de antenas, cableados y equipamientos.

Por otro lado, en Cota 0, se construirán plateas de hormigón sobre las que se instalará
el equipamiento correspondiente y se realizará la instalación eléctrica y de puesta a
tierra necesaria.
Todo lo descripto anteriormente quedará alojado dentro de un predio locado de 15 m x
15 m, que deberá cercarse y señalizarse adecuadamente.

Cabe destacar que la estructura en cuestión está diseñada bajo normas nacionales
específicas, considerando los factores ambientales locales (fuerza y velocidad de viento,
estructura existente, etc.). Por otro lado, previamente se realizó la correspondiente
evaluación estructural del terreno, de manera de realizar el diseño de la fundación
garantizando la estabilidad de la nueva estructura.

También es importante mencionar a este respecto, que la altura requerida por el cliente
es de 30 m de manera de ampliar efectivamente su red de cobertura y ofrecer una
mejora en el servicio que brinda.

En este caso la empresa GME Towers S.R.L. será quien lleve adelante la contratación
de la empresa encargada de la construcción del sitio y montaje de la torre, la cual
inicialmente será rentada a la empresa Claro, de manera de ampliar y mejorar su red de
cobertura telefónica.

Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar causar perjuicios a terceros
en el normal desenvolvimiento de las actividades.
La contratista informará a GME acerca de cualquier anomalía detectada durante el
proyecto. Todo perjuicio producido por la contratista será responsabilidad de la misma,
la cual deberá, además coordinar el horario de entrada y salida de vehículos (camiones,
retroexcavadoras, grúas) con el propietario.
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b- Nuevo proyecto.
Cabe destacar que el proyecto bajo estudio corresponde al montaje de una estructura
soporte de antenas de telecomunicaciones, entendida como una estructura que desde
el terreno se instala con el fin de soportar estructuralmente los elementos necesarios
para realizar y/o recibir transmisiones de comunicaciones y/o telecomunicaciones, sin la
incorporación de una antena, la cual es entendida aquellos elementos transmisores y/o
receptores de señales, y que se emplazan en las estructuras de soporte.
La posterior colocación de una antena sobre la mencionada estructura soporte, implicará
a la empresa responsable de su operación, la confección de la correspondiente
evaluación de los impactos ambientales que pudieran estar asociados al funcionamiento
de la misma.

c- Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y
nacional.
La ejecución del presente proyecto supone un beneficio para la localidad al generar un
aumento en el empleo estacional, durante la etapa de construcción.
Por otro lado, si bien el alcance de presente estudio no involucra el análisis del impacto
de las antenas de telecomunicaciones, dado que el monoposte objeto de estudio, servirá
de soporte para una antena de telefonía celular, con posterioridad; se destacan algunos
aspectos relevantes a éste respecto.
La ubicación de las antenas de telefonía móvil se hace en función de las zonas con
mayor congestión de servicios y que por ello requiera incrementar la capacidad de
atención a los clientes con nueva infraestructura.
La distancia entre la antena y el foco de abonados potenciales debe ser lo más cercana
posible a fin de garantizar condiciones de comunicación de mayor calidad. En este
sentido se considera como un potencial impacto positivo en este factor ambiental, la
potencial mejora futura en la señal de telefonía celular para la zona.

d- Localización.
El proyecto, denominado por la empresa GME Towers S.R.L. como COR 0098 TantiRuta 28, se encuentra emplazado en la localidad de Tanti, (Entre Tanti y Siquiman)
Departamento Punilla. Coordenadas: Latitud 31°21´39´´Sur, Longitud 64°34´46´´ Oeste.
En la Figura 20 se presentó la posición del proyecto respecto de la ciudad de Tanti.

El sitio donde se propone ubicar el monoposte es un predio locado sobre Ruta 28, del
cual se arrienda una superficie de 15 x 15 m (225 m2), de la localidad de Tanti.
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Figura 22- Vista del acceso por Ruta 28.

En la Figura 23 se observa el plano del sitio, con las calles que lo circundan y el acceso
al área.

Figura 23- Plano del sitio de emplazamiento.
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e- Área de Influencia del proyecto.

Tal como se mencionó el sitio de emplazamiento se encuentra en una zona residencial
de la localidad de Tanti. El barrio puede asociarse a un estrato social de clase media.
Tanti es una típica localidad serrana del Valle de Punilla, tranquila y apacible cuya
actividad principal es el turismo el cual se desarrolla durante todo el año. El sector
comercial se encuentra fundamentalmente el centro de la localidad y sobre la ruta
provincial.
A continuación, se reseña los sitios relevados los cuales se han identificado en la imagen
satelital de la Figura 24 (Entre [ ] cita para ubicar en los mapas de referencia).
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Fig. 24- Mapa de referencias, zona sur de la Ciudad de Tanti.
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El sitio de emplazamiento se encuentra aproximadamente a 1500 m lineales del centro
comercial y administrativo de la localidad el cual se ubica alrededor de la Municipalidad
[1]. La misma se ubica en la esquina de las calles Belgrano y Tierra del Fuego y junto a
esta se ubica el Centro Cultural Ing. Gregorio Víctor Pérez.

Fig. 25- Vista del edificio de la Municipalidad de Tanti y del Centro Cultural

El Consejo Deliberante [2] de la ciudad se encuentra aproximadamente 100 m al norte,
en la esquina de las Calles Puerto Argentino y Tierra del Fuego. Sobre este sector
existen diversas dependencias municipales, tales como el Área de Desarrollo Social
donde funciona la Oficina de Empleo. Siempre en el mismo predio municipal se
encuentra una de las dos Salas Cuna de la localidad [3], el Paseo de los Artesanos y el
Anfiteatro Municipal [4]

Fig. 26- Vista del Consejo Deliberante y de las dependencias del Área de Desarrollo Social
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Fig. 27- Vista de la Sala Cuna y de la Plaza de Juegos de la misma

Fig. 28- Vista del Anfiteatro Municipal y el Paseo de los Artesanos

El Balneario Municipal ofrece servicios de asadores, baños, parrillas y posee un SUM
donde funciona durante todo el año un Taller de Enseñanza Musical.

Fig. 29- Vista de las instalaciones del Balneario Municipal

La Av. San Martin comienza desde la Ruta Provincial Nº28 y es una de las principales
arterias de la parte céntrica de la localidad y a la altura de la Plazoleta 25 de Mayo [7]
se convierte en Av. Belgrano. Sobre Av. San Martin al 100 se ubica la segunda Sala
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Cuna [8] de la localidad y sobre calle Belgrano, cien metros antes del edificio municipal,
se ubica la sucursal del Banco de Córdoba [6], única entidad bancaria con sede en la
ciudad.

Fig. 30- Vista del Ingreso al centro por Av. San Martin y de la Plazoleta 25 de Mayo

Fig. 31- Vista de Sala Cuna y de la sucursal del Banco de Córdoba

También en la zona céntrica se encuentran la sede de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Tanti Ltda. [9] en la esquina de calle Belgrano y Salta. La cooperativa
ofrece de servicios de telefonía fija, agua, internet por cable (DSL) y sepelios, y apocas
cuadras de allí se halla la Estación Terminal de Colectivos [10].
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Fig. 32- Vista de la Terminal de Colectivos y la Sede de la Cooperativa de Servicios Públicos

Dentro de lo que comprenden las fuerzas públicas de la ciudad encontramos la sede de
la Policía Distrito Tanti [11], ubicada en la esquina de calle Belgrano y Río Grande, el
cuartel de los Bomberos Voluntarios de Tanti [12] ubicado en el Km 755 de la Ruta
Provincial Nº28 y la sede del Centro Municipal de Salud Dr. Jose Aneine [13] de salud
A la aA cien metros del ingreso principal, en la esquina de calle publica (colectora) y
Sarmiento se encuentra la sede de la Comuna de Estancia Vieja [1] y a la vuelta de la
misma en la primera cuadra de Av. San Martin se halla el Dispensario Municipal “Dr.
Arturo Humberto Ilia” [2]. Junto al mismo funcionan el ropero comunitario y la biblioteca
popular.

Fig. 33- Vista de Cuartel de Bomberos Voluntarios de Tanti y el Centro Municipal de Salud

En lo que se refiere a establecimientos educativos se relevaron cuatro instituciones, el
IPETyM Nº84 Jorge Vocos Lescano [14], establecimiento educativo de carácter público
y nivel secundario. El Colegio Domingo F. Sarmiento [15] establecimiento estatal de
nivel primario ubicado en la calle Mariano Moreno al 600. El colegio San José [16],
establecimiento católico privado con nivel inicial, primario y secundario con orientación
comercial y el Jardín de Domingo F. Sarmiento [17].
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Fig. 34- Vista del IPETyM Nº84 y del Colegio Primario Domingo F. Sarmiento

Fig. 35- Vista del Colegio San José y el Jardín de Infantes Domingo F. Sarmiento

En lo que se refiere a puntos de interés religioso y/o turístico la localidad cuenta con
varios puntos icónicos que la identifican. El principal es la parroquia fundacional
Nuestras Señora del Rosario [18] que data de 1840. En la suroeste de la localidad se
encuentra la Gruta Medalla Milagrosa y San Cayetano [20] y muy cercana a esta el
Santuario Padre Celestial de la Inmaculada María de Einsieldeln [19]. Muy cercano al
sitio de implantación a unos 60 m en la calle de atrás se ubica la Capilla San Cayetano
[22] y sobre la Ruta Procincial Nº el Monumento a la Familia, escultura moderna ubicada
en un punto cumbre desde donde se aprecia el valle y la localidad de Tanti
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Fig. 36- Vista de la parroquia fundacional Nuestra Señora del Rosario y Santuario Padre Celestial

Fig. 37- Vistas de la Gruta Medalla Milagrosa y San Cayetano

Fig. 38- Vista del Monumento a la Familia y la Capilla San Cayetano

En lo que se refiere a paisajes naturales Tanti es una localidad enclavada en un paisaje
majestuoso distinguido por sus hermosos balnearios, ríos cristalinos y asombrosos
rincones de cascadas, además de ser reconocido por constituir la puerta de acceso al
Macizo Los Gigantes.
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Fig. 39- Vista de la localidad desde puntos panorámicos

Fig. 40- Vistas del Río Tanti en su paso por la localidad

En la Figura 41 se encuentra identificada con un marcador la posición exacta de
emplazamiento del proyecto. Teniendo en cuenta la magnitud y alcance del proyecto,
una torre de 30 m, el área de influencia directa no se extiende más allá de 100 m en que
cada sentido desde el sitio de instalación; esta se encuentra demarcada con un cuadro
rojo. De igual manera el área de influencia indirecta tampoco es muy extensa y podría
delimitarse aproximadamente a 400 m alrededor del sitio, lo cual se ha representado
con el cuadro amarillo.
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Fig. 41- Área de influencia directa e indirecta del proyecto.

f- Población afectada.
Tanti cuenta con una población de 6554 habitantes (INDEC 2010), lo cual representa un
incremento del 43 % frente a los 4579 habitantes del censo anterior (INDEC 2001).

Figura 42- Evolución demográfica de Tanti entre 1991 y 2010.

De acuerdo a la bibliografía consultada la última pirámide poblacional de Tanti, es del
año 2010 elaborada por el Ministerio del Interior de la Nación. Muestra una proporción
de 3374 varones y 3467 mujeres: 50,39 % de mujeres y 49,61 % de varones. La
distribución de la población por grupos de edad y sexo se muestra a continuación, en la
Figura 43:
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Fig. 43- Pirámide poblacional del municipio de Tanti.
Fuente: Ministerio del Interior en base al Censo Nacional 2010.

En cuanto a hogares y viviendas, se censaron un total de 2041 hogares y 3664
viviendas. Para hacinamiento del hogar se obtuvieron los siguientes datos, en cantidad
y porcentajes de hogares:

Fig. 44- Hacinamiento del hogar en el municipio de Tanti.
Fuente: Ministerio del Interior en base a Censo Nacional 2010.

Respecto a la situación educativa del departamento, el 98,88% de la población de 10
años o más, esta alfabetizada.

g- Superficie del terreno.
Es importante destacar que el presente estudio corresponde a un sitio tipo “Green Field”,
el predio sobre el cual se proyecta el montaje de la estructura (monoposte cilíndrico de
30 m), es un predio rectangular de 15 m x 15 m, cuya superficie es de 225 m2 sobre
Ruta 28.
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h- Superficie cubierta, proyectada y existente.
En el sector del predio dispuesto para el montaje no hay infraestructura existente y por
lo mismo no hay superficie cubierta. El proyecto en estudio por sus características, no
contempla la construcción de infraestructura que implique superficie cubierta.

i-

Inversión total e inversión por año a realizar.

Se proyecta una inversión total para la instalación de la torre objeto del presente estudio,
de USD 32.018,99 (USD 26.461,98 subtotal + USD 5.557,02 IVA). La suma mencionada
se invertirá en el lapso del año calendario en curso (en promedio 45 días a partir de la
fecha de inicio de la obra).
En Anexo 2, se adjunta planilla de cálculo con el detalle de la inversión por etapas del
proyecto.

j-

Etapas del proyecto. Cronograma.

De acuerdo a lo informado por los titulares del proyecto, el mismo tendrá las siguientes
etapas y especificaciones:
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Tabla 1- Enumeración de las etapas de obra previstas.

1.

Trámites eléctricos.

Esta etapa incluye la construcción de un pilar de electricidad y tramitación de la conexión
de energía eléctrica ante la proveedora local EPEC. La distancia a un posible punto de
conexión, del servicio eléctrico, se encuentra a 25 m del lugar de emplazamiento.
La gestión de solicitud de medidor y conexión al pilar de energía ante la compañía local
de energía queda a cargo de GME, previo a la construcción del pilar de energía, donde
indicarán oportunamente cual será la forma de acometida (Subterránea o Aérea).
El pilar de energía a construir deberá ser de mampostería y con espacios reservados
para colocación de disyuntor, TMM, Gabinete para Medidor y Fusilera. Se tomarán en
cuenta las especificaciones indicadas por la compañía local de energía. La contratista
deberá proveer e instalar iluminación nocturna.
La totalidad de los materiales y conexionados asociados deberán cumplir con las
especificaciones de la compañía local proveedora de energía.
.
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2.

Tareas preliminares.

Exploración del terreno para el diseño de la cimentación con base en la norma sismo
resistente argentina vigente necesaria para la estructura mediante el análisis y
antecedentes, información previa disponible, visita de inspección directa, realización de
sondeo o prueba de resistencia de cargas, incluidas las pruebas de laboratorio,
interpretación de resultados y reporte de conclusiones certificadas por ingeniero
especialista certificado de acuerdo con las normas de diseño de obras civiles en la
región.

Las tareas a desarrollar comprenden la construcción de un sitio nuevo, con las
adecuaciones civiles correspondientes, para el montaje de una estructura auto
soportada de 30 m de altura con todos sus accesorios sobre el cual se montarán
soportes de antenas, cableados y equipamientos.
Además, en Cota 0, se construirán una Platea de Hormigón sobre las que se instalará
el equipamiento correspondiente y se realizará la instalación eléctrica y de puesta a
tierra necesaria. Todo lo descripto anteriormente quedará alojado dentro de un predio
locado de 15 m x 15 m que deberá cercarse.

La preparación del terreno para la construcción del sitio de 15 m x 15 m cuadrado,
constará de tareas de limpieza del terreno en una superficie de 225 m2 y nivelación del
mismo. Para el acceso al predio locado se deberá colocar un Portón ciego de doble hoja
en muro de placas premoldeadas a construir.
De acuerdo a lo informado por los responsables del proyecto, y corroborado en la
inspección a campo, el predio en cuestión se encuentra al momento de iniciada la obra,
sin vegetación presente correspondiente al estrato herbáceo y arbustivo.

Se hará limpieza y descapote del terreno, con eliminación de capa vegetal con una
profundidad no menor a 0,15 m.
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Figura 45- Identificación del sitio de emplazamiento: localización y replanteo.

3.

Obra Civil.

3.1- Trazo de fundación de estructura según planos: Localización y trazo de fundación
de estructura en área de sitio con base en información registrada en proyecto ejecutivo
y planos de cimentación de estructura.

3.2- Acero de refuerzo: Suministro, corte, figurado y colocación de acero de refuerzo en
cimentaciones y/o estructuras, de cualquier diámetro de f’y= 4200 Kg/cm2 (Grado 60).
Armado y habilitado, con ganchos dobleces y traslapes según lo indiquen los planos de
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fundación. Para todo lo referente a longitudes de anclaje y empalme de barras, se
cumplirá lo especificado por las normas CIRSOC.

3.3- Formaleta: Suministro y habilitado de formaleta que permita la fabricación de molde
para colocación de concreto en cimentaciones. Dicha estructura temporal deberá de
salvaguardar la integridad de la operación y del personal.

3.4- Instalación de pernos de anclaje: Trazo, colocación y nivelación de pernos de
anclaje y plantilla de estructura.
3.5- Hormigón Armado 4000 PSI: colocación de concreto f’c = 280 Kg/cm2 (4000 psi)
premezclado o preparado in situ de acuerdo a diseño de mezcla, plantilla de concreto
pobre de 5 cm de espesor, colocado en columnas, vigas y muros de contención, vaciado
manual o descarga directa, colado según Normas Internacionales, superficies quedarán
niveladas, libres de resaltos y salientes en las uniones, quedando éstas paralelas a los
muros que limitan las dependencias. Las superficies se nivelarán con regla. Las aristas
expuestas tendrán un chanfle de 1 pulgada a 45º. Incluye ensayos de campo según
norma Internacional del Concreto, ensayos de laboratorio, reportes.
En los casos establecidos en que deben realizar ensayos de cualquier tipo, los mismos
se realizarán en entes Estatales, Fiscales o privados, en la forma indicada por las
Normas IRAM vigentes, presentándose los resultados debidamente certificados en las
magnitudes de estilo, reservándose a la Supervisión el derecho de interpretar los
resultados, y en base a ello rechazar o aceptar las calidades de material.
También constará en el equipo un "Tronco de Cono" metálico y varilla, para determinar
la consistencia del hormigón fresco de acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

3.6- Cerramientos: Incluye el cierre perimetral y el portón de acceso. En todos los casos
se respetarán las disposiciones municipales al respecto.

3.6.1-Cerramiento en Mampostería Reforzada: Se realizarán de mampostería de
ladrillos comunes de 0,15 m de espesor o bloques cerámicos o de hormigón de 0,20 m,
con altura libre de 2,50 m, cimiento de hormigón ciclópeo de 0,45 m de ancho y 0,60 m
de profundidad, encadenado inferior y superior, mampostería de fundación hasta capa
aisladora de 0,30 m de espesor, y capa aisladora cementicia horizontal. Se ejecutarán
columnas de mampostería de 0,30 m x 0,30 m o de hormigón armado de 0,20 m x 0,20
m con cuatro hierros. Diámetro 10 mm. y estribos de 4,20 mm cada 0,20 m, cada 3 m.
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La parte superior (coronamiento) se terminará con un pequeño encadenado de
hormigón armado, de 15 cm de altura y del ancho del muro, con armadura longitudinal
de cuatro hierros diámetro 6 mm en sus esquinas y estribos de 4,20 mm cada 0,25 m,
en el cual se colocarán las grampas para fijación de los alambres de púas.
Cuando se realicen sobre el frente del sitio y con un lado hacia la vía pública, se
revocarán del lado hacia la vía pública con revoque fino y grueso para exteriores o bien
tipo “Salpicrete”, y se pintarán al látex para exteriores de color a definir, o de color blanco
en caso de no especificarse.
3.6.2- Portón metálico: colocación de portón metálico de acceso de 4,0 m de ancho x
2,5 m de altura de acuerdo a planos.
Puntas de espada en la parte superior. Incluye columnas de fijación laterales en
concreto armado, cuatro bisagras, pasador horizontal, pasadores verticales, protección
para candados en cajilla metálica según plano, anclas, refuerzos, topes, acarreos,
fijación, totalmente montado e instalado.
3.7- Hilos de púas y concertina: Se colocará en la parte superior de muros de altura
inferior a 3,0 m, una protección de tres hilos de alambre de púas. El mismo se colocará
con perfiles metálicos con un ángulo de 30º con respecto a la vertical, los cuales serán
amurados a la pared con una fijación adecuada con una separación máxima de 4,0 m.
El alambre se tensará con torniquetes. Se deberá realizar la puesta a tierra de todas las
partes metálicas (alambres, hilos de púas, grampas, torniquetes. etc.).
Se colocará la concertina entrelazando los hilos de púas en todo el recorrido perimetral.
4. Obra eléctrica.

Instalación del sistema eléctrico: El contratista deberá dar cumplimiento a las normas
argentinas vigentes.

4.1- Registros eléctricos: Las cámaras de inspección de instalaciones eléctricas internas
o registros eléctricos, se construirán en mampostería o en concreto. Todas las cajas de
inspección internas deben tener marco en ángulo de hierro, pintado con anticorrosivo
epóxico y pintura color azul, y accesorio para posibilidad de recibir un candado. Sera
necesario instalar: Un registro principal de 2,20 m x 0,88 m x 0,80 m (medida externa),
dos registros secundarios de 1,00 m x 1,00 m x 0,80 m (medida externa)
Para los registros externos a la estación, deberán ser según las especificaciones de la
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empresa de Energía Local, EPEC.

4.2- Ductos para el cableado eléctrico: Los ductos especificados, serán de acuerdo a
las acometidas y salidas eléctricas descritas en el diagrama unifilar.
*Ductos de PVC: Entre la platea del generador y la platea del shelter se deberán ejecutar
dos ductos subterráneos realizados con cañería de P.V.C. reforzado de 3,2 mm. de
espesor, de 100 mm. de diámetro para uno de ellos y 63 mm de diámetro para el
restante. Los mismos se instalarán a 0,60 m de profundidad y emergiendo a tope con
las plateas. Los mismos deben sobresalir 0,60 m del nivel de la platea y deberán
coronarse con dos (2) codos a 90 º unidos entre sí formando una curva de 180º.
La acometida de la energía comercial a la platea se realizará de igual manera a la
descripta para los tramos exteriores de los ductos con un diámetro de 100 mm. El tramo
subterráneo del mismo deberá tener una longitud mínima de 0,80 m y se deberá
asegurar la estanqueidad en el ingreso del sintenax al ducto.
*Ductos metálicos: En los casos que se requiera la unión aérea de distintos shelters los
mismos se unirán por medio de ductos de hierro galvanizado o chapa galvanizada de
100 mm de diámetro según pliego particular. Las conexiones a los shelters deberán ser
herméticas e impermeabilizadas con selladores siliconados. Los ductos deberán
conectarse a la puesta a tierra general del sitio.
Todo otro tipo de ducto que se solicite deberá contemplar las pautas generales
enumeradas precedentemente.

4.3- Conexión de generador y ATS. Se deberá realizar la conexión completa entre el
generador y el ATS y entre este y el shelter. El contratista deberá proveer y conectar los
cables de alimentación desde el generador al ATS y desde éste al shelter.
Paralelamente se proveerán y conectarán los cables de arranque remoto y cable de
alarmas entre el generador y el ATS, y entre este y el shelter. Los cableados
mencionados deberán instalarse con los correspondientes prensacables de aluminio
cuando los mismos atraviesen las paredes metálicas del shelter, generador y ATS. El
ATS deberá ser fijado al shelter.
4.4- Conductor: Se extenderá desde el pilar hasta el TCA (tablero de corriente alterna)
provisto por GME. Se realizará mediante cable Sintenax de sección indicada en el pliego
particular de especificaciones cada obra y según cálculo.
Conductor en sitio tipo greenfield: Se colocará enterrado a una profundidad de 70 cm y
apoyado en cama de arena de 5 cm de espesor, cubierto superiormente con ladrillos.
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La zanja a cavar deberá tener como mínimo 20 cm de ancho y 75 cm de alto.

4.5- Circuitos ramales TGD: Todos los circuitos ramales deben ser protegidos por su
respectivo breaker mult-9, según especificado en el diagrama unifilar. Para todos los
alimentadores y circuitos ramales, se utilizarán conductores Cu AWG/600V. El
contratista deberá mostrar el cableado antes de instalarla, así como las respectivas
copias de facturas y Certificados de Producto. Todos los circuitos deben estar protegidos
por un interruptor de la capacidad de la carga a proteger, con capacidad de cortocircuito
de 10 KA y asilamiento de 600 V.

4.6- Tomacorrientes tipo intemperie: El tomacorriente tipo intemperie estará conformado
por un tomacorriente con tapa tipo intemperie Levinton o cualquier marca certificada
Cidet y una caja tipo NEMA 4”x2” intemperie, salida de ¾”.
Se instalarán dos tomacorrientes tipo intemperie: Uno será ubicado en el muro
perimetral, a 50 cm del suelo terminado y será alimentado de un circuito del tablero GME
Alliance.
El segundo tomacorriente tipo intemperie, será ubicado en la base metálica de los
equipos del operador ancla y será alimentado de un circuito del tablero AC del operador
ancla.

4.7- Iluminación interior: Se emplearán dos luminarias tipo Led 30W tipo intemperie luz
blanca.


Para el operador ancla se ubicará frente a la posición final de los equipos, frente a

la apertura de los mismos, esta se contralará por medio de interruptor sencillo instalado
dentro del gabinete correspondiente.


Del tablero de GME Alliance se alimentará la segunda luminaria que se instalará en

un montante de la torre ubicada hacia la puerta a una altura de 2,70m y que será
controlada por un interruptor dentro del gabinete correspondiente.

4.8- Luces de obstrucción: Se instalarán luces de obstrucción en el extremo superior de
la torre o monopolo. Las luces operarán a 120V. El cable para el circuito de luz de
obstrucción debe ser No. 12 THHN 600V, la caja de control electrónico se ubicará a una
altura de 6 m y en un punto accesible.

Instalación del SPT (Sistema de puesta a tierra) y pararrayos:
Se deberá realizar en un todo de acuerdo al Pliego de Instalaciones y Energía. La P.A.T.
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del recinto convergerá a la barra maestra interior y esta se unirá a la placa de cobre
exterior. Esta última se unirá a la bajada hasta el subsuelo, que será realizada con cable
de cobre unipolar de 50 mm 2 con aislación color verde, amurado a la bandeja instalada
para la acometida de energía. Una vez en el subsuelo, se levantará el contrapiso, se
colocarán las jabalinas necesarias unidas al halo y se reconstruirá el contrapiso a fin de
dejar todo acorde al inicio de los trabajos.
Conjuntamente se deberá realizar la PAT de los soportes de antenas, la cual irá
montada por fuera del edificio con aisladores. Se deberá unir la misma al halo de la PAT
general.
La PAT de la protección contra descargas atmosféricas de la torre deberá realizarse en
forma independiente y aislada hasta la zona de ubicación del halo.
Todos los trabajos correspondientes a este ítem deberán cumplir con las exigencias del
código de edificación local en los que respecta a PAT y medidas de seguridad contra
descargas atmosféricas.
El anillo interior se realizará mediante conductor de cobre con aislación verde el cual
será montado en forma aislada. Se deberá conectar al mismo todo elemento metálico
existente en el recinto. El anillo finalizará en una barra de cobre la cual se fijará al muro
mediante aisladores de resina.
La protección de la torre consistirá en un pararrayos tipo Franklin el cual deberá ser
conectado sólidamente a la estructura de la torre mediante una conexión exotérmica o
una conexión electromecánica capaz de soportar los esfuerzos mecánicos y eléctricos
de una posible descarga directa a la torre.
5. Estructura metálica:
El Contratista suministrará una base metálica para la instalación de los Equipos la cual
debe tener los perfiles y perforaciones adecuados para la instalación de los Equipos del
Cliente.

5.1- Montaje de la estructura metálica y soporte de antenas: se montará un monopolo
de 30 m con de sistema de balizamiento diurno y colocación de sistema de balizamiento
nocturno, ménsulas, soportes de antenas celulares y de microondas, soporte de
pararrayos, escaleras y bajada de guía de ondas. Se montará una caseta sobre la platea
para protección de equipos.
Esta etapa incluye el transporte desde el punto de origen al lugar de instalación, izado,
montaje, instalación de todos y cada uno de los componentes que integran la estructura
(soportes para antenas, pararrayos, sistema de iluminación, línea de vida, camas guía
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de onda, escalera de ascenso, escalerilla portacables, elementos del sistema de tierras).
El montaje deberá de ser realizado por una empresa especializada en la fabricación y
montaje de este tipo de estructuras. Posterior estudio de verticalidad de la torre.

El señalamiento e iluminación de la torre tiene por finalidad reducir los peligros para las
aeronaves, indicando su presencia. De acuerdo al Anexo 1 (Disposición 156/00- CRA)
Normas para la iluminación y señalamiento de construcciones, estructuras e
instalaciones; se deben emplear luces de obstáculo de baja intensidad para indicar la
presencia de obstáculos cuya altura sea menor a 45 m.
En cuanto al uso de las balizas, conforme esta misma regulación, deben situarse en
posiciones bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto y sean
identificables en tiempo despejado. Se recomiendan balizas esféricas con un diámetro
no inferior a 60 cm.

De acuerdo a las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. Parte 156, ANAC 1° Ed.
2016, sub parte F- Ayudas Visuales, Luces. Anexo 2, capitulo 6 “Ayudas visuales
indicadoras de obstáculos” Todo objeto debería señalarse con bandas de color alternas
que contrasten entre sí. Estas bandas deberán ser perpendiculares a la dimensión
mayor y tener un ancho igual a 1/7 de la dimensión mayor. Los colores de las bandas
deben contrastar sobre el fondo sobre el cual se han de ver, por lo que se recomienda
el uso de colores rojo o naranja y blanco. Por este motivo la mimetización de la
estructura a través de la pintura no es una alternativa viable en este momento.
5.2- Montaje de puente de guía de coaxiales: Se deberá montar un tramo de bandeja
porta cables detrás de los equipos y otra bandeja porta cables que conducirá los cables
coaxiales entre la TAS (Torre Auto Soportada) y los equipos.
El Contratista suministrará las escalerillas portacables necesarias para que se puedan
instalar de manera adecuada todos los cables de RF, eléctricos, fibras ópticas y en
general cualquier cableado que salga o llegue a los Equipos del Cliente.
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Figura 46- Detalle de la estructura. Escala 1:75
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6. Final.

6.1- Validación de condiciones:
Una vez realizadas las adecuaciones civiles, eléctricas y metalmecánicas y todas
aquellas necesarias para la utilización del Sitio, el Contratista y el Cliente harán en
conjunto una visita al mismo para validar las condiciones para la instalación de los
Equipos diligenciando el formato RFI.
6.2- Limpieza y Finalización de la obra:
Por el tipo de tares a realizar durante la construcción del sitio, se almacenan en el lugar
en forma progresiva los materiales, tales como elementos metálicos, postes, ladrillos,
cemento, etc. En todos los casos los materiales son transportados a granel y traídos al
sitio de la obra por vía terrestre. En todos los casos se hará un ingreso exclusivo a la
obra por calle Los Plátanos.

En algunos casos los materiales para la construcción se traen ya elaborados y en otros
sin elaborar, quedando depositados en los recintos de obra.

En términos generales, durante la construcción del sitio, no se utilizarán productos o
materias primas, ambientalmente peligrosos en grandes volúmenes.

En Anexo 3, puede verse el cronograma de la obra propuesta.
k- Consumo de energía.
De acuerdo a lo informado por los titulares del proyecto, GME tiene a su cargo iniciar
las gestiones para la conexión eléctrica en el predio.
El consumo de energía es en rasgos generales uniforme a lo largo de la obra. El uso de
energía está asociado a cortes con pulidora, perforaciones con taladros, que en este
caso serían herramientas manuales.

Emisión de energía. Es importante remarcar que el presente estudio no contempla el
montaje de antenas sobre la estructura metálica, y por lo tanto la emisión de radiaciones
asociadas a la misma. No obstante, la mencionada estructura servirá de soporte para
antenas de telefonía celular, por lo cual se hace una breve mención al respecto.
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Según el ENACOM (Ente Nacional de Telecomunicaciones), una antena es el elemento
que permite la irradiación y propagación de una onda electromagnética. Existen de
diversos tipos y tamaños, en función de la frecuencia y el sistema radioeléctrico que se
emplee para las telecomunicaciones: direccional, omnidireccional, parabólica, látigo,
logarítmica, etc.
Es muy habitual confundir la antena propiamente dicha, con la estructura que hace de
soporte físico de las antenas. Por lo general, cuando se debe dar cobertura a una
determinada región geográfica, como es el caso de las Radios de FM, la TV por aire o
los sistemas de Telefonía Celular, se trata de emplazar las antenas en sitios de gran
altura, que superan los 50 metros del nivel del piso; de este modo logran tener mayor
alcance y menor atenuación por las construcciones urbanas. Las normas de seguridad
de las estructuras que hacen de soporte físico de las antenas, relativas a los diversos
servicios y sistemas radioeléctricos, en cuanto a su altura máxima, balizamiento, etc.
están establecidas por la Fuerza Aérea Argentina.
El tamaño de la estructura que hace de soporte físico de las antenas, no significa
necesariamente que las antenas sean más grandes o que emitan mayor potencia. Del
mismo modo, tampoco está directamente relacionado el tamaño de las antenas con la
potencia que irradian las mismas. A modo ilustrativo se muestran a continuación
distintas estructuras con diversos sistemas de antenas.

Fig. 47- Distintas estructuras con diversos sistemas de antenas.
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Las tres primeras corresponden a telefonía celular, la última fotografía de la derecha (4)
es la de mayor potencia y corresponde a un servicio de Radiodifusión Sonora por
Modulación de Frecuencia (FM). Se puede observar que el "impacto visual" de las
estructuras es mucho mayor en el caso de la telefonía celular, a pesar que su potencia
suele ser cientos de veces más baja que las que emiten las de radiodifusión.

Por otro lado, el impacto ambiental de las telecomunicaciones es el efecto que produce
la transmisión de información a distancia en el medio ambiente. Su impacto ambiental
se observa en varios aspectos, como la generación de electrosmog, el incremento de
los niveles de ruido, los cambios en el uso del suelo, el impacto visual y el daño al
patrimonio cultural.
Durante los últimos 60 años, la cantidad de antenas que han ido ocupando áreas
geográficas urbanas se incrementaron de manera considerable. Estas no sólo son de
comunicaciones de radio y de televisión, sino también de servicios telefónicos y de
telefonía celular y servicios de información de Internet.
Las telecomunicaciones se realizan mediante radiación electromagnética, la diferencia
entre los distintos tipos de radiación electromagnética radica en su frecuencia. Las
telecomunicaciones se realizan con frecuencias que llegan hasta las microondas (3GHz300GHz). Esta radiación electromagnética se denomina radiación no ionizante, porque
los fotones no llegan a tener la suficiente energía para alterar la materia. No importa la
potencia de la transmisión.

Concretamente los móviles se comunican entre sí emitiendo ondas de radio a través de
una red de antenas fijas denominadas “estaciones base”. Las ondas de radiofrecuencia
son campos electromagnéticos, pero, a diferencia de las radiaciones ionizantes, como
los rayos X o gamma, y tal cual se menciona en el párrafo antecedente, no pueden
escindir los enlaces químicos ni causar ionización en el cuerpo humano.

Si bien es frecuente la asociación entre las antenas de telecomunicaciones y diversas
enfermedades; estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, el Instituto
Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la Sociedad Americana del Cáncer, la Agencia
de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, la Organización Internacional de
Investigación del Cáncer, coinciden en que no existe relación entre las antenas de
telecomunicaciones y enfermedades en la gente que vive alrededor de ellas.
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El marco normativo de nuestro país sobre los niveles de la Máxima Exposición
Poblacional (MEP) A LAS Radiaciones No Ionizantes está basado en las últimas
recomendaciones de la OMS. Tanto las mediciones realizadas por el ENACOM como
las presentadas por las operadoras, dan valores muy inferiores a los requeridos por la
normativa argentina y por la OMS.

Es interesante destacar que en países desarrollados existen cerca de 2000 antenas por
cada millón de habitantes, en nuestro país esta cifra es de 300 antenas por cada millón
de habitantes. Hoy existen 44.000.000 argentinos aproximadamente, que solo cuentan
con 13.200 antenas; para tener un servicio de calidad aceptable, nuestro país
necesitaría de 88.000 antenas.

Figura 48 -Densidad de antenas por habitantes, situación de Argentina.

Por otro lado, es importante mencionar que, a mayor densidad de antenas, menor es la
potencia requerida por cada una de estas para funcionar. Lo cual deviene en menor
desgaste de los equipos, y menor consumo de energía para su funcionamiento. Es decir,
a medida que aumenta la cantidad de antenas, baja el nivel de radiación no ionizante
en el espacio libre.

Los teléfonos móviles son transmisores de radiofrecuencias de baja potencia, ya que
funcionan en un intervalo de entre 450 y 2700 MHz y un rango de potencia que va de
0,1 a 2 vatios. La exposición del usuario a las radiofrecuencias (y por ende la potencia),
desciende rápidamente al aumentar la distancia con el dispositivo. Una persona que
utiliza el teléfono móvil a una distancia de entre 30 y 40 cm de su cuerpo, estará mucho
menos expuesta que quienes lo utilizan acercando el aparato a su cabeza.

También es posible reducir nivel de exposición utilizando el teléfono en zonas con una
buena recepción, ya que de ese modo el aparato transmite a una potencia reducida. La
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eficacia de ciertos dispositivos comerciales ideados para reducir la exposición a los
campos electromagnéticos no está demostrada a nivel formal.

Cabe destacar que la firma GME Towers ha realizado estudios de Radiaciones No
Ionizantes (RNI) lo cual permite establecer la línea de base para estos parámetros. Se
adjunta Informe Técnico Predictivo en el cual se realiza evaluación teórica de los niveles
de Densidad de Potencia S (mW/cm2) emitida por las estaciones Base de Telefonía
Móvil, el cual calcula los valores para las “peores condiciones de irradiación”. De igual
manera se realizaron mediciones de RNI en el rango de frecuencia de 100 KHz a 3 GHz
según los procedimientos establecidos en la legislación técnica de referencia (en fecha
13/11/2018). Como se puede observar en la tabla de resultados del informe referido,
todos los valores se encuentran muy por debajo de los límites de referencia fijados en
las normas mencionadas.

Según se observa en los informes los valores de densidad de potencia medidos
arrojaron valores muy por debajo de las normas de referencia más exigentes, las
magnitudes máximas medidas fueron de 0,001429 mW/cm2. Corresponde indicar que
encuadran en su totalidad en los valores límite de referencia fijados por las normas antes
mencionadas, de las cuales el valor más restrictivo se ubica en 0,2 mW/cm 2 de densidad
de potencia.

Figura 49 – Croquis con la ubicación de los puntos de medición.
Fuente: Informe predictivo de RNI, COR 0098.
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De igual manera también se realizó un Informe Técnico Predictivo en el cual se realiza
evaluación teórica de los niveles de Densidad de Potencia S (mW/cm 2) emitida por las
estaciones Base de Telefonía Móvil, el cual calcula los valores para las “peores
condiciones de irradiación”. En cuanto a los resultados obtenidos medidos cada 10 m
hasta 100 m de distancia del punto de ubicación de la torre, el valor máximo calculado
fue de 0,0407 mW/cm2 representando apenas el 20,35% del valor máximo permitido
que es 0,2 mW/cm2 de densidad de potencia. Corresponde indicar que también
encuadrarían en su totalidad en los valores límite de referencia fijados por las normas
antes mencionadas, de las cuales el valor más restrictivo se ubica en 0,2 mW/cm2 de
densidad de potencia.

Figura 50 – Croquis de la zona y distancia del cálculo.
Fuente: Informe predictivo de RNI, COR 0098.

Desde el año 2016, ENACOM mantiene un programa sistemático de mediciones de
campos electromagnéticos para grandes áreas. Es decir que de manera permanente
verifica que los niveles de exposición a las RNI (Radiaciones No Ionizantes) se
encuentren dentro de los parámetros aconsejados por la Organización Mundial de la
Salud. Este control se realiza sobre los niveles de intensidad de campos
electromagnéticos emitidos por todos los servicios de radiocomunicación (incluyendo
AM, FM, TV y telefonía celular) en las distintas localidades de nuestro país.
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Al margen de las mediciones realizadas en el sitio por la empresa contratada por GME
Towers, ENACOM realiza seguimiento de los valores de exposición de distintos puntos
del país, sin embargo en el Valle de Punilla las mediciones abarcan principalmente
Carlos Paz y sus alrededores inmediatos, no alcanzando aún la localidad de Tanti. .
El mapa muestra los Niveles de Intensidad de Campos Electromagnéticos - RNI, que se
encuentran sobre el portal web del ENACOM1.

Figura 51 - Mediciones realizadas por ENACOM en el Valle de Punilla.

Figura 52 - Marco de referencia para valores medidos vs valores máximos tolerables (100%).

1

Estipulado por el Ministerio de la Salud de la Nación. Res. 202/95 y Res. 1994/2015. Compatibles con las

recomendaciones realizadas por la Comisión Internacional para la Protección Contra la Radiación no Ionizante
(ICNIRP), que es la ONG de expertos reconocida internacionalmente y que asesora regularmente a la Organización
Mundial de la Salud y con los límites establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. y
Canadá.
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l-

Consumo de combustibles.

El consumo de combustibles se asocia a las maquinarias empleadas durante la obra. Y
su consumo es variable.
Como se menciona anteriormente, no se espera generación de volúmenes significativos
de residuos asociados al uso de combustibles, durante la etapa de ejecución de la obra.
En términos generales, de acuerdo al proyecto analizado, se considera que el sitio en
funcionamiento, no acarreará condicionamientos críticos, en lo referente a generación
de residuos relacionados con el uso de combustibles líquidos.
m- Agua. Consumo y otros usos.
Durante la ejecución de la obra en estudio se prevé el consumo de poca cantidad de
agua, asociado principalmente a la etapa de la obra civil.

Como se menciona anteriormente, no se estima generación de efluentes cloacales
durante la etapa de uso de la obra, ya que las instalaciones a construir no incluyen
sanitarios.

En términos generales, de acuerdo al proyecto analizado, se considera que el sitio en
funcionamiento, no acarreará condicionamientos críticos, en lo referente a generación
de efluentes.
n- Personal.
El siguiente es un detalle del personal contratado en las distintas etapas de proyecto.
Como puede observarse en la Tabla 2, la cantidad de personal empleado asciende a 15
personas.
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Tabla 2- Detalle del personal de obra, por etapas.

Condiciones y Medio ambiente de trabajo. Riesgos internos específicos de la
actividad.
El trabajo en la construcción es, por su naturaleza, muy variado y ocupa una gran
cantidad de trabajadores, los cuales están expuestos a diversos riesgos. Los accidentes
más comunes producidos en la industria de la construcción.


Golpes recibidos por caídas de material desde altura, materiales transportados

y materiales proyectados.


Accidentes por contacto con electricidad, sierra circular, objetos punzantes o

cortantes. Heridas por clavos.


Atrapamiento por máquinas de transmisión polea-correa. Atrapamiento por

derrumbes.


Caídas del trabajador desde el andamio, a través de aberturas en el piso, desde

el elevador de plataforma, desde escaleras, techos y pasarelas. Caídas en superficies
de tránsito.
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Atropellamiento

con

vehículos

que

avanzan, vehículos

en

retroceso,

maquinarias.


Sobre esfuerzo por posición incorrecta al levantar carga y exceso de carga.



Accidentes in itinere: accidentes ocurridos a los trabajadores en ocasión de

dirigirse desde su hogar al trabajo o desde el trabajo a su domicilio.

Las disposiciones legales aplicables a la actividad de la construcción, son las básicas
enumeradas en la Resolución 231/96 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, las
mismas son de cumplimiento es obligatorio, y se considera que deberá darse
cumplimiento a las mismas desde el inicio de la obra. Cumplimentando, además, con
todas las disposiciones del Decreto N° 911/96 aplicables a la actividad.

A continuación, se enumeran los riesgos más relevantes relacionados con la actividad
de la construcción y regulados por la normativa antes mencionada:
Riesgos del trabajo en altura, riesgo eléctrico, protección contra incendios, control de la
circulación vehicular.

La empresa contratista tendrá a su cargo el cumplimiento de las normativas de
seguridad asociadas a una obra en construcción establecidos en la legislación vigente.
GME Towers S.R.L. incorporará dichos requisitos para ser cumplimentados, en la
contratación de la empresa encargada de la obra.

o- Vida Útil.
Las estructuras tienen una duración con mantenimiento preventivo de 25 años, y con
mantenimiento correctivo 70 años (el mantenimiento correctivo implica el cambio de
determinados elementos estructurales).

p- Necesidades de infraestructura y equipamientos.
La ejecución del presente proyecto no requiere de infraestructura previa en la zona. Pero
si requiere de equipamiento para las tareas asociadas a la limpieza del terreno, a la obra
civil y al montaje de la estructura metálica.
Si el hormigón es premezclado o de hormigonera (por lo general) se utiliza un transporte
especial denominado Mixer. Éste tiene un tambor que mantiene el hormigón y lo está
girando para que éste no se dañe y se mantenga durante el recorrido a la obra. Otros
ejemplos de la maquinaria empleada son:
-

Mini cargador deslizante empleado en múltiples tareas.
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Grúa para el montaje de la estructura, con capacidad de carga aproximada de
68 Tn y largo de pluma de 41 m.

q- Estudios de campo/laboratorio realizados.
El relevamiento del sitio, para la Memoria de Cálculo de Estructura Proyectada de Carga
Proyectada, (de la estructura tipo monoposte cilíndrico) fue realizado por la empresa
Molte Ingeniería S.A.

Previo a la ejecución del presente proyecto se efectuaron una serie de mediciones en
base a normas de cálculo CIRSOC:
* CIRSOC

102 Acción del viento sobre las construcciones.

* CIRSOC 102-1 Acción dinámica del viento sobre las construcciones.
* CIRSOC 103 Normas Argentinas para las Construcciones Sismo resistentes.
* CIRSOC 104 Acción de la Nieve y el Hielo sobre las Construcciones.
* CIRSOC 106 Dimensionamiento del Coeficiente de Seguridad.
* CIRSOC 301 Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero.
* CIRSOC 302 Fundamentos de cálculo para los problemas de estabilidad.
* CIRSOC 302-1 Métodos de cálculo para los problemas de estabilidad.
* CIRSOC 303 Estructuras Livianas de Acero.
* CIRSOC 306 Estructuras de acero para Antenas.

De acuerdo al mencionado estudio se procesó una estructura tipo monoposte de H 30
m y se obtuvo como resultado que verifica para el estudio de cargas analizado.

r- Residuos y contaminantes. Estimación de los tipos y cantidades de
residuos generados.

Tipificación de los residuos generados.
Todos los residuos se generarán en la etapa de construcción. En etapa operativa del
sitio, no se prevé que se generen residuos.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos,
cuyas características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de
trabajo ejecutado. Desde el punto de vista conceptual la definición de residuos de la
construcción y demolición (RCD), abarca a cualquier residuo que se genere en una obra
de construcción y/o demolición.
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La mayor parte de los RCD no suelen revestir características de peligrosidad,
considerándose inertes o no peligrosos en su mayoría.
Para la identificación y clasificación de los residuos de la construcción que se generaran
en obra, se consideran dos grandes categorías:

RCD de Nivel I- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura,
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata de las tierras y materiales pétreos,
no contaminados, procedentes de obras de excavación, incluidas tierra, piedras y lodos
de drenaje

RCD de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción y de la demolición. Estos residuos provienen de la acción
misma de construir, originados por los materiales sobrantes: hormigones, morteros, etc.
también incluyen los embalajes de los productos que llegan a la obra: madera, papel,
plásticos, etc. Los generados por el personal de obra y aquellos peligrosos o
potencialmente peligrosos.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas, no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física o
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.
En el presente proyecto podrían generarse algunos residuos potencialmente peligrosos,
pero en muy bajas cantidades, entre los que se mencionan:
 Absorbentes contaminados (trapos de limpieza, guantes, papel, cartón, aserrín,
etc.)
 Sobrantes de pintura, barnices.

Esta clasificación debe ser tenida en cuenta a la hora de gestionar los residuos, siendo
fundamental distinguir las diferentes fracciones, para consecuentemente seleccionar el
tipo de gestión, ambientalmente más adecuada. En caso de generarse residuos de esta
categoría el contratista será responsable de contratar a empresas transportistas
habilitadas para el retiro y gestión de los mismos. Por este motivo, bajo condiciones
normales no se prevee la inscripción como generador de residuos peligrosos y en caso
de necesidad de retiro se efectuará a través del sistema manifiestos múltiples.
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Formas previstas de tratamiento y disposición final de los residuos generados

Todos los residuos se generarán en la fase de construcción, a lo largo de las distintas
etapas en la construcción del sitio se generarán distintos residuos.
En la etapa de limpieza del predio, se generarán residuos provenientes de la limpieza y
desmalezado del terreno, RDC Nivel I, de acuerdo a la clasificación anterior. Para el
acopio de estos residuos la empresa contratara un contenedor a una empresa habilitada
para tal fin, la cual llevara los mismos a una disposición final con una empresa habilitada.
Durante la etapa de construcción del proyecto, se generarán RDC de Nivel II, tales como
escombros, restos metálicos, cemento, entre otros. Para el acopio de estos residuos la
empresa contratará un contenedor a una empresa habilitada para tal fin, la cual llevará
los mismos a una disposición final con una empresa habilitada.
Durante la etapa de uso de sitio, no se generarán residuos domiciliarios, dado que la
operación de la torre es a distancia y no requerirá de la presencia de personal en el
predio, el cual estará a cargo de la empresa operadora arrendataria del sitio.
s- Principales organismos, entidades o empresas involucradas.
El presente estudio se confecciono a solicitud de la empresa GME Towers S.R.L.
proveedora de infraestructura para telecomunicaciones, para ser presentado ante la
Municipalidad de la ciudad de Tanti y ante la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático
de la Provincia de Córdoba.

t- Nivel de Complejidad Ambiental (NCA)
El objeto es evaluar y verificar el valor de complejidad ambiental obtenido y la
correspondiente determinación de la categoría de Riesgo Ambiental del “Proyecto
COR0098 - Torre para instalación de antenas de telefonía celular”, según los
lineamientos de la Resolución N° 1639/2007 de la Secretaría de Medio Ambiente de la
Nación y de acuerdo al Decreto N° 288/2015 de la Provincia de Córdoba.
A continuación, se realiza el desarrollo del cálculo justificando cada punto y al final se
presenta planilla de cálculo complementaria:
 Rubro (Ru): 5 (cinco)
La Resolución 1639/07 establece los rubros y categorización de industrias y actividades
de servicios. Puesto que no se encontró en el Anexo I la actividad específica
construcción de torres, a criterio del consultor se utilizó el rubro CIUIU 281102

Página 68 de 86

“Fabricación de estructuras metálicas para la construcción” que corresponde al grupo 2,
por ende, se le asigna el valor 5 (cinco).
 Efluentes y Residuos (ER): 0 (cero)
Una vez instalada la estructura no generan emisiones gaseosas, efluentes líquidos y/o
residuos peligrosos por ende encuadra Tipo 0 y se le asigna un valor de 0 (cero).
 Riesgo (Ri): 0 (cero)
En función de las instalaciones, actividades y materiales no es posible asignar ninguno
de los riegos listados en la resolución de referencia por ende la sumatoria de los mismos
arroja un valor de 0 (cero).
 Dimensionamiento (Di): 1 (uno)
Una vez instaladas no trabaja ningún operario de manera permanente, más allá de las
visitas eventuales que puedan realizar para control y mantenimiento de las
instalaciones. Suponiendo la presencia eventual de dos operarios corresponde a la
categoría menor a quince empleados y se le asigna el valor 0 (cero).
Teniendo en cuenta que la torre es únicamente una estructura de soporte y no posee
ningún equipo instalado se le asigna el valor 0 (cero).
La superficie del emplazamiento es de dimensiones reducidas y no posee superficie
cubierta por lo tanto encuadra en la primera categoría y se le asigna un valor de 0 (cero).
El sitio del emplazamiento dispone de servicios electricidad y agua provisto por distintas
empresas u organismos, sin embargo, no dispone de gas ni red cloacal. Más allá de que
estos servicios no aplican para el proyecto, por la carencia de los mismos se le asigna
un valor de 1 (Uno).
 Localización (Lo): 2 (dos)
El proyecto se instalará en una zona netamente residencial, por ende, corresponde a la
categoría más alta y se le asigna un valor de 2 (dos.)

NCA(inicial)= 5 + 0 + 0 + 1 + 2 = 8

Calculo De Valores De Ajuste
AjSP: No maneja sustancias peligrosas, valor 0 (cero)
AjSGA: No posee Certificación de Sistema de Gestión Ambiental, valor 0 (cero)
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NCA= NCAi (8) + AjSP (0) – AjSGA (0) = 8 puntos

Como resultado final del cálculo de NCA, se concluye que la actividad es considerada
como de Primera Categoría en los términos del artículo 22 de la Ley N° 25.675, y
resolución N° 481/2011, por lo que se establece que NO REQUIERE la contratación de
un Seguro Ambiental.

NIVEL DE COMPLEJDAD AMBIENTAL (NCA)
NCA =

NCAi + AjSP - AjSA =

AjSP
AjSA

2
4

8

0
0

NIVEL DE COMPLEJDAD AMBIENTAL (NCA)i
NCAi = Ru + ER + Ri + Di + Lo =

8

Categoría 1

Rubro: (Ru)
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

1
5
10

5

Efluentes y Residuos (ER)
Tipo 0
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4

0
1
3
4
6

Se entenderá por residuos peligrosos a los comprendidos en el ANEXO I con características de
peligrosidad del ANEXO III del Convenio de Basilea para movimientos transfronterizos de residuos
peligrosos y otros, aprobado por Ley Nº 23.922.
Se entenderá por sustancias peligrosas a todas las sustancias que posean características de
peligrosidad del ANEXO III de la norma citada precedentemente.

0

Riesgo (Ri)
Por aparatos sometidos a presion
Acústico
Por sustancias quimicas
A explosion
De Incendio

0
0
0
0
1

0

Dimensionamiento (Di)= Cantidad de personas + Potencia Instalada + Relacion entre Sup cubierta y total =
Cantidad de personal

Potencia Instalada (HP)

Hasta 15
Entre 16 y 50
Entre 51 y 150
Entre 150 y 500
Mas de 500

0
1
2
3
4

0

Hasta 25
De 26 a 100
De 101 a 500
Mayor de 500

1

Relacion entre Sup. Cubierta y total
0
1
2
3

0

Hasta 0,2
De 0,21 a 0,5
De 0,51a 0,8
De 0,81 1.5

0
1
2
3

1

Localizacion (Lo)
Parque Industrial
Industrial Exclusiva y Rural
Resto Zonas

0
1
2

2

u- Encuestas de Opinión
Las encuestas se realizaron el día 20 de septiembre. Se visitaron aproximadamente
doce domicilios entre viviendas y principalmente los establecimientos comerciales de la
ruta a la altura del proyecto. Se informó y solicitó su opinión a través de encuestas en
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siete domicilios en un radio aproximado de 80 m. En la siguiente tabla se identifica el
número de encuesta con el domicilio y en la Figura 47 de abajo se puede ver su posición
relativa respecto del sitio de implantación. Los domicilios identificados con [a]
corresponden a casas de fin de semana, casas de alquiler o complejos de cabañas. Los
domicilios identificados con [b] corresponde a casas en construcción sin habitantes.

Encuesta Nº

Fecha

Tipo

1

20/09/2018

Establecimiento comercial

2

20/09/2018

Establecimiento comercial y vivienda

3

20/09/2018

Establecimiento comercial y vivienda

4

20/09/2018

Establecimiento comercial

5

20/09/2018

Vivienda particular

6

20/09/2018

Vivienda particular

7

20/09/2018

Vivienda particular

Fig. 53- Mapa de referencia de encuestas, Proyecto COR0098, Tanti.

A continuación, se muestran y analizan los gráficos de los resultados de las encuestas.
Respecto de la Pregunta Nº1 donde se indaga si conocía del proyecto antes de que se
le informará, el 100% de los encuestados desconocía el proyecto. Respecto de la
Pregunta Nº2 donde se indaga si considera que la torre representa un riesgo para la
población, la tendencia es que sí con un 57% mientras que el 29% opina que la torre no
representa un riesgo y el 14% no tiene una opinión al respecto.
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Pregunta Nº1
Si
0%

Pregunta Nº2

NS/NC
0%
NS/NC
14%

No
100%

No
29%

Si
57%

Respecto de la Pregunta Nº3 donde se indaga si considera que el emplazamiento ya
con las antenas instaladas representará un riesgo para la población, la tendencia es
más marcada con el 72%, por su parte el 14% opina que no es riesgosa e idéntico
porcentaje desconoce al respecto. Respecto de la Pregunta Nº4 donde se indaga si la
torre en cuestión le genera algún impacto negativo, los resultados son similares a los de
la pregunta anterior y el 71% opina que sí mientras que el 29% restante manifiesta que
no le molesta.

Pregunta Nº3

Pregunta Nº4
NS/NC
0%

NS/NC
14%

No
14%

Si
72%

No
29%

Si
71%

Respecto de la Pregunta Nº5 donde se indaga si considera que la propiedad modificara
su valor por la presencia del emplazamiento, la tendencia con el 57% es que se
desvalorizará, el 29% opinan que se revalorizara y el 14% no tienen una opinión formada
al respecto. Respecto de la Pregunta Nº6 el 57% declaro que algún integrante del
domicilio posee una enfermedad crónica, manifestando enfermedades como alergias,
asma, cardiacas y diabetes.
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Pregunta Nº5
No Modifica
0%

Pregunta Nº6
NS/NC
0%

NS/NC
14%

Revaloriza
29%

No
43%
Si
57%

Desval
oriza
57%

Por último, el 100% de los habitantes de los domicilios encuestados no utilizan
marcapasos o aparatos médicos electrónicos, situación indagada en la Pregunta Nº7.

Pregunta Nº7
Si
0%

NS/NC
0%

No
100%
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3- ANALISIS DE LOS IMPACTOS ASOCIADOS AL PROYECTO.

Considerando la bibliografía existente relacionada al presente proyecto, y la experiencia
en proyectos similares, se realiza un breve análisis de aquellas etapas del proyecto que
potencialmente puedan impactar sobre el entorno; así como se analizan también los
factores ambientales impactados.

3.1- Identificación de las acciones del proyecto que pueden causar impactos.

Se identifican las acciones del proyecto durante la etapa constructiva que pueden causar
impactos en el entorno.

Tareas preliminares. Durante la ejecución de las primeras etapas del proyecto,
denominadas preliminares (Limpieza del terreno y remoción de vegetación. Nivelación)
el subsistema físico, se verá afectado principalmente el nivel sonoro, pasando de ser un
sector de poco uso, a un área de transición y finalmente al sitio terminado.
Obra Civil. Estructura metálica. Las acciones previstas en esta etapa son
imprescindibles, como parte de la obra.
Dentro del subsistema físico, el aire es el factor más impactado por esta actividad,
debido a la liberación de gases de combustión y a presencia de polvo en suspensión.
También, se espera aumento del nivel sonoro de la zona, por la presencia de maquinaria
en el área de influencia del proyecto, para hacer las excavaciones de bases, vehículos
que ingresarán y egresarán de la obra, con insumos y materiales de desecho para
disposición final. Se deberá solicitar al contratista, el regado permanente de accesos y
del recinto de trabajo.
El efecto del polvo y ruido, que repercutirá sobre el vecindario, se hará más evidente
sobre los ocupantes de las viviendas colindantes a la obra, que deberán tolerar estos
efectos durante la etapa constructiva.

Obra eléctrica. La conexión definitiva de electricidad supondrá el paso de cañerías,
dependiendo el tipo de acometida, por espacios de uso público, que pueden provocar
molestias temporarias a los vecinos.

Aseo y Finalización de la obra. Durante toda la obra, se supone la generación de
residuos no peligrosos y en menor medida, peligrosos. La contratista dispondrá de
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recientes debidamente rotulados para el almacenamiento temporario de los residuos
generados. Esto generará un movimiento extra de transportes, para la disposición fuera
de la obra de los mismos. El contratista deberá tener los recaudos para evitar cualquier
inconveniente en este sentido, enmarcando sus actividades en la legislación ambiental
vigente, empleando para tal fin a una empresa transportista habilitada que lo provea de
los contenedores necesarios y un operador habilitado para la disposición final de los
mismos. Todos los derrames accidentales, deberán ser tratados, según se especifica
en la legislación vigente.

La finalización de la obra se asocia al desmantelamiento de instalaciones,
acondicionamiento de la zona afectada por la construcción y disposición de los residuos
generados. Uno de los aspectos ambientales más impactado positivamente, es el
perceptual, ya que desaparece el recinto de obra, como un elemento perturbador del
espacio visual. En esta etapa, se considera el empleo estacional, como un impacto
positivo de la obra, ya que supone la contratación de personal para realizar algunas de
estas tareas.
Se identifican las acciones del proyecto durante la etapa de uso que pueden causar
impactos en el entorno.

La presencia de la torre, supone un cambio respecto al uso actual del suelo. De acuerdo
a la información suministrada por los titulares del proyecto, la presencia de la torre, no
supone la generación de residuos, uso de agua ni red cloacal, por lo que no se consideró
su presencia como un factor de presión sobre la provisión de estos servicios.

En cuanto a la emisión de energía, es importante remarcar que el presente estudio no
contempla el montaje de antenas sobre la estructura metálica, y por lo tanto la emisión
de radiaciones asociadas a la misma. No obstante, la mencionada estructura servirá de
soporte para antenas de telefonía celular, por lo cual se hace una breve mención al
respecto en el cuerpo del presente estudio.
3.2- Análisis de los factores ambientales impactados.

Se hace un breve análisis de los factores del ambiente que podrían resultar impactados,
tanto positiva como negativamente, por la ejecución del presente proyecto.
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Ambiente Físico.
La mayoría de los impactos son producidos durante las tareas iniciales de preparación
del terreno, el movimiento de suelos y la etapa constructiva, mientras que en la etapa
operativa se considera que disminuyen significativamente.

Entre los aspectos considerados, el más impactado es el aire. El ruido, se constituye
como un factor de peso, a partir de la generación de muchos eventos puntuales (Se
vincula a las tareas iniciales de movimiento de suelo, transporte de materiales,
construcción, etc.). La generación de material particulado y polvo en suspensión también
se consideran relevante debido a las tareas iniciales de obra y movimiento vehicular.

El suelo se verá afectado principalmente, por eventos de contaminación, potenciales y/o
circunstanciales debido a la generación de residuos, efluentes generados por la limpieza
de maquinarias, equipos y derrames accidentales.

Para el análisis de la resistencia del suelo a la estructura, la empresa realizó una
Memoria de Cálculo de Monoposte y Fundaciones, los cuales verifican las tensiones del
terreno, seguridad al vuelco y deslizamiento, concluyendo que la estructura es apta para
el estudio de cargas analizado. Por otro lado, se analizaron las cargas de viento sobre
la estructura de acuerdo con el reglamento del Centro de Investigación de los
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles del Sistema INTI
(CIRSOC) 102 “Acción del viento sobre construcciones”, del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, concluyendo igualmente que la estructura es apta.

Muchas de las acciones del proyecto, como la limpieza del terreno, desmalezado,
modifican las condiciones actuales del suelo facilitando la perdida de la permeabilidad
natural del suelo, reduciendo en cierta medida la infiltración del agua de lluvia,
propiciando el escurrimiento de la misma pendiente abajo. Dada las escasas
dimensiones del predio respecto de la zona y que el mismo se encuentra libre de
vegetación, no se consideró la modificación de las escorrentías naturales como un factor
impactado significativamente.
Ambiente biológico.
La pérdida de cobertura vegetal considera principalmente la limpieza del predio. La zona
no presenta cubierta vegetal, y el predio en cuestión (un cuadrado de 15 m x 15 m) se
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encuentra limpio. Por las características de la zona de emplazamiento tampoco hay
presencia de especies vegetales endémicas o interesantes.
Los impactos sobre la fauna se asocian principalmente a modificaciones en el hábitat.
Es de destacar que no se observaron en la zona de emplazamiento del proyecto,
madrigueras ni otro tipo de evidencia de fauna asentada en el lugar, como se aclaró
previamente la zona ya es considerada urbana, por lo que ya ha sido impactada con
anterioridad a la instalación del proyecto.

En general el impacto sobre el ambiente biológico es bajo, teniendo en cuenta que la
zona corresponde a un área urbana.

Ambiente perceptual.
La tranquilidad y los paisajes naturales son atributos importantes que generalmente
priorizan los pobladores de las localidades serranas de la provincia. En particular la
localidad de Tanti posee impactantes paisajes de las sierras de Córdoba. En este
contexto, el ambiente perceptual se verá alterado por la presencia de una torre que le
resta naturalidad del lugar, esto se ve reflejado en el 71% de los encuestados que
manifestaron que la instalación le genera molestia o rechazo por lo que se considera
que el impacto es significativo.

Ambiente socio cultural.
Se estimaron las molestias ocasionadas durante las distintas etapas de la obra, como
el factor ambiental más impactado. La ubicación de las antenas de telefonía móvil se
hace en función de las zonas con mayor congestión de servicios y que por ello requiera
incrementar la capacidad de atención a los clientes con nueva infraestructura. La
distancia entre la antena y el foco de abonados potenciales debe ser lo más cercana
posible a fin de garantizar condiciones de comunicación de mayor calidad. En este
sentido se consideró como impacto positivo en este factor ambiental, la potencial mejora
futura en la señal de telefonía celular para la zona.
Si bien podría considerarse como poco significativo, el empleo estacional relacionado a
las tareas inherentes a la construcción, es considerado un impacto positivo. La
presencia de equipos de trabajadores, generara un leve aumento en la demanda de
bienes y servicios en la zona. Esto redundara en un beneficio directo, si bien de baja
magnitud, para los propietarios de comercios locales ya que supone un aumento en los
ingresos debidos a ventas temporales. También se contempla un impacto positivo para
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los propietarios del lote quienes percibirán una renta por el alquiler del espacio lo cual
se hace más significativo teniendo en cuenta el nivel socio económico del mismos.

En algunas comunidades este tipo de instalaciones suelen ser considerados peligrosos
y que pueden afectar la salud, máxime la estructura final con las antenas instaladas y
operando. En este caso particular el 72% de los encuestados opina que la torre con las
antenas instaladas representa un riego para la población. En función de este análisis el
impacto negativo por la percepción de riego que genera en la comunidad se considera
significativo.
Transformadores, antenas, etc. son equipamientos de infraestructura de servicios
implantados en la comunidad que generalmente provocan preocupación y/o rechazo en
el público. Dichos dispositivos son absolutamente necesarios para los servicios que la
comunidad requiere y exige sin embargo la radicación en “territorio propio” genera una
reacción negativa. Esta percepción puede asimilarse al fenómeno NIMBY (not in my
backyard por sus siglas en ingles), en donde, en general, no se oponen al desarrollo
tecnológico, pero consideran ciertos emprendimientos como peligrosos en su entorno
inmediato. Si bien el alcance del proyecto y el presente informe es exclusivamente
respecto de la torre y esta no genera un rechazo per se2, su fin último, soporte de
antenas de telefonía celular, si genera preocupación y rechazo por lo que se lo considera
un impacto negativo la percepción de riesgo que genera en la comunidad.
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4- MEDIDAS DE MITIGACION Y CONTROL DE LOS IMPACTOS.

Todos los impactos identificados y descriptos son considerados, de acuerdo a la
bibliografía y a la experiencia de trabajo en campo, como reversibles y/o mitigables. Se
mencionan a continuación una serie de recomendaciones para la mitigación y control de
los impactos descriptos, en función del factor ambiental impactado.
 Ambiente Físico.
Dado que el aumento de nivel sonoro en la zona producto de la actividad de distintas
etapas de la obra fue considerado importante, se recomienda establecer un horario
estricto de trabajo, para impedir alteraciones por ruidos, vibraciones, polvo, etc. a los
fines de evitar molestias al vecindario.
Para evitar la presencia de polvo y material particulado en suspensión, se recomienda
el regado permanente de accesos y del recinto de trabajo.

Debido a la presencia de niños en las inmediaciones se deberá instruir a los conductores
de vehículos propios y/o contratistas que ingresan al sector que respeten una velocidad
máxima de circulación de 5 km/h y extremen medidas de atención durante la circulación.

El cuanto a la potencial contaminación del suelo por los residuos generados, el
contratista deberá tener los recaudos para evitar cualquier inconveniente en este
sentido, enmarcando sus actividades en la legislación ambiental vigente, empleando
para tal fin a una empresa transportista habilitada que lo provea de los contenedores
necesarios para el almacenamiento de los residuos y un operador habilitado para la
disposición final de los mismos.
La conexión eléctrica definitiva tiene asociada tareas de zanjeo, por lo que requiere
intervención del área de seguridad e higiene del contratista para evitar accidentes a
terceros.


Ambiente socio cultural.

Existe numerosa legislación y directrices técnicas y administrativas que norman la
materia. Al respecto, tanto la empresa GME como así también la empresa que arrende
el sitio para instalar las antenas deben cumplir con la normativa y regulación en sus
distintas etapas y obtener los permisos pertinentes (Permisos de Construcción,
Habilitaciones Municipales, Licencia Ambiental, Permisos de ANAC, Permisos y
mediciones en materia de radiodifusión, etc). Más allá de las obligaciones legales que
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les competen a las empresas, el cumplimiento de estas instancias probablemente
genere confianza en los vecinos y disminuya la conflictividad social. Además, ante
eventuales situaciones de conflicto las empresas tienen el resguardo legal del
cumplimiento de la normativa vigente evitando situaciones de infracción, multas, etc.
También se considera positivo que las empresas actúen de manera proactiva e informen
a los vecinos, ya sea mediante charlas, folletos o derivando a los vecinos a los
organismos técnicos de control como la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, el
Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM), el Ente Regulador de Servicios
Públicos (ERSEP), etc. para que evacuen sus dudas y preocupaciones.
 Ambiente Perceptual.
Para el caso de torres por encima de los 20 m de altura, las mismas acarrean impacto
visual, una medida de mitigación de este impacto son las antenas que buscan
mimetizarse con el entorno. En nuestro país las Regulaciones Argentinas de Aviación
Civil estipulan que todo objeto que interfiera con el espacio aeronavegable debería
señalarse con bandas de color alternas que contrasten entre sí. Los colores de las
bandas también deben contrastar sobre el fondo sobre el cual se han de ver, por lo que
recomiendan el uso de los colores rojo o naranja y blanco. Por este motivo y de acuerdo
a lo informado por los titulares del proyecto, la mimetización de la estructura a través de
la pintura no sería recomendable en cuanto a estándares de seguridad.
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5- CONCLUSIONES.

El presente estudio busca destacar los aspectos relevantes en relación al proyecto en
estudio, el cual consiste en el montaje de un monopolo de 30 m de altura por la empresa
GME

Towers

S.A.

la

cual

es

una

proveedora

de

infraestructura

para

telecomunicaciones, y no incorpora entre sus servicios la provisión de antenas de
telecomunicaciones.
Por lo antes expuesto es oportuno destacar que el presente estudio no contempla el
montaje de antenas sobre la estructura metálica, y por lo tanto la emisión de radiaciones
asociadas a la misma. No obstante, la mencionada estructura servirá de soporte para
antenas de telefonía celular, por lo cual se hace una breve mención al respecto en el
cuerpo del presente estudio.

De igual manera a partir de los estudios de mediciones de Radiaciones No Ionizantes
se observa que los valores de base se encuentran muy por debajo de los límites de
referencia fijados por la normativa vigente. Sobre dieciséis puntos medidos el valor más
al alto es de 0,001429 mW/cm2 el cual representa el 0,71% del valor máximo
establecido. Estos valores de inmisión permiten junto con los valores calculados en el
Informe Técnico Predictivo permiten presuponer que, con las antenas operando dentro
de parámetros normales, los valores de Densidad de Potencia continuaran dentro de los
límites máximos exigidos.

Con el cambio de mandato hacia fines del año 2015, el Gobierno Nacional trabaja
arduamente en temas relacionados a la reducción de la brecha digital en todo el país,
expresando normas que han sido expedidas en relación a la no afectación a la salud y
el despliegue de infraestructura. La Resolución N°202/95 establece los niveles máximos
de radiaciones no ionizantes (RNI) para la protección de la salud, comprendidas entre
100 KHz. y 300 GHz. La Resolución N°530/00 adoptó el estándar mencionado para
todos los sistemas de radiocomunicaciones. Por el Decreto N° 798/2016 se establece
que los municipios deben modificar sus normas para permitir el despliegue de
infraestructura; entre otras que han sido citadas con mayor detalle en el presente
estudio. Las mencionadas regulaciones son cumplimentadas por la empresa GME
Towers S.A. la cual busca desarrollar sus actividades en cumplimiento de la normativa
vigente.
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Del balance de interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales
impactados, se considera que los impactos son tolerables. No se registran impactos
críticos y los impactos identificados son mitigables mediante acciones correctivas.
El presente análisis concluye que el proyecto, puede instalarse en el lugar propuesto,
siguiendo las recomendaciones indicadas en ítem 4, expuestas en el presente estudio.
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Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente son ciertos y se
ajustan a lo establecido en el Art. 1º del Decreto 2131/00, Reglamentario de la Ley Nº
7343, a lo establecido en los Art. 49 y 50 de la Ley Nº 10.208 “Ley de Política Ambiental
de la Provincia de Córdoba” y en términos del Art. 293 del Código Penal, que se ha
leído en este acto y declaro conocer.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Firma por la Empresa

Firma del Consultor Ambiental

Página 85 de 86

Documentación Anexa


Anexo I- Constancia de CUIT.



Anexo II- Personería Jurídica.



Anexo III- Poder del representante legal.



Anexo IV- Acreditación de la titularidad sobre el área afectada.



Anexo V- Factibilidad de localización.



Anexo VI- Factibilidad de uso del espacio aéreo.



Anexo VII- Planos generales de obra y Memorias de Cálculo.



Anexo VIII - Inversión total a realizar.



Anexo IX- Estudios de Radiaciones No Ionizantes (RNI).



Anexo X- Seguro de responsabilidad Civil.



Anexo XI- Acreditación de provisión de energía eléctrica.



Anexo XII- Originales encuestas.



Anexo XIII- Cronogramas de obras.



Anexo XIV- Poder consultores
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