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INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL – AVISO DE PROYECTO 

Ley 10.208 

 

I- DATOS DEL PROPONENTE 
 

Responsable:  AMX Argentina S.A. 

CUIT:    30-66328849-7  

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

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

Teléfono:  (0351) 4149149 

Actividad:  Servicio de Telefonía Móvil 

Resp.Proyecto: TyE Corporation S.R.L. 

Domicilio:   Echeverría 1515 - Piso 4°G, C.A.B.A., Argentina 

Teléfono/mail:  +54 (11) 4782-5823 | info@tyecorporation.com 

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

Matrícula:            MP 1097-RCEIA 011 / MP 29188402-RCEIA 446  

Domicilio:          Viracocha 6011–Arguello - Córdoba 

Teléfono:           03543-421143 / 0351-156774955 

 

II- PROYECTO 
 

Denominación: 

Instalación de una estación base de telefonía celular de AMX Argentina S.A. 

(Claro) en el Centro de Eventos y Convenciones Municipal de Villa General 

Belgrano, lote con designación catastral: Depto 12, Ped. 01, Pblo. 35, Circ.01 Secc. 

05 Mz. 060, Parc. 005; en Pedanía Los Reartes del Departamento Calamuchita de la  

Provincia de Córdoba. El edificio está ubicado sobre la Av. Julio A. Roca 176, entre 

calles Uruguay y San Vicente Palotti, en el Centro de la Localidad de Villa General 

Belgrano, las coordenadas geográficas de este sitio denominado internamente como 

CX152 son: 31° 58´ 46,24´´ S y 64° 33´ 36,2´´ O.  

 

Descripción General: 

El Proyecto comprende la instalación de un grupo de antenas sobre una torre 

utilizada como mirador turístico. Esta torre forma parte de un edificio municipal 

donde funciona el Centro de Eventos y Convenciones, la Dirección de Turismo y 

otras dependencias como la Biblioteca Popular Dr. Manuel Belgrano. Es en esta 

torre donde se construyó una cúpula de material metálico que completa la 

mailto:info@tyecorporation.com?Subject=Contacto%20TyE
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construcción existente y donde se colocarán fijadas directamente a la estructura un 

grupo de antenas celulares y microondas para adecuar y/o aumentar el área de 

cobertura al servicio de telefonía celular móvil de CLARO en esta Localidad y todo el 

sector del Valle de Calamuchita que comprende su área de cobertura.   

En este caso no habrá un soporte de antenas como se estila habitualmente 

en forma de pequeños mástiles sobre el edificio por cuanto las antenas serán 

instaladas directamente bajo la estructura de la cúpula de manera que las mismas 

sean imperceptibles a la vista, minimizando el impacto visual de las mismas y 

adaptando el Sitio a las características de la Localidad.  

El Proyecto afecta dos sectores del mencionado edificio municipal, uno de 

ellos en la terraza accesible sobre la cocina del salón para el montaje de los equipos 

de transmisión, tableros eléctricos, etc. y el otro sobre la torre del reloj/mirador donde 

a la actualidad ya se ha construido una cúpula de chapa sobre estructura metálica 

que funcionará como pantalla de cobertura de las antenas que se ubicarán debajo 

de la misma. El sector de equipos tendrá una superficie de 12,88 m2 (4,60 x 2,80 m.) 

ubicado sobre un techo, con cerramiento perimetral liviano para evitar intrusiones y 

una escalera tipo marinera desde la calle para acceso a este sitio por parte del 

personal de mantenimiento de CLARO y de la Municipalidad. Desde este primer 

sector se conducen los distintos cables hasta la torre donde se ubicarán las antenas, 

mediante bandejas portacables galvanizadas fijadas a la estructura del edificio. El 

sitio de instalación de las antenas tiene un acceso mediante escotilla en el techo del 

mirador, con candado de acceso restringido al personal de mantenimiento de 

CLARO.  

El Convenio entre la Municipalidad de Villa General Belgrano y AMX 

Argentina S.A. consta de un canon que ya fue abonado en su totalidad por 60 meses 

(5 años) desde el 08 de Noviembre de 2019 al 08 de Noviembre de 2024. 
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Imagen de la ubicación del Sitio CX152 de AMX Argentina S.A. en Centro de Convenciones 

 

La implementación del proyecto abarca los siguientes puntos: 

  

 Obras estructurales de fundación: En este caso, al tratarse de una estructura 

montada sobre un edificio existente no existen obras de fundación como en el 

caso de las torres sobre el terreno. Sin embargo, como las antenas estarán 

montadas sobre una estructura metálica de soporte de la cúpula y a los fines de 

asegurar una buena resistencia de la estructura de mampostería de la torre que 

soportará los esfuerzos ocasionados por el viento, se realizaron estudios y 

análisis que determinan la aptitud de la estructura y los refuerzos necesarios 

para soportar los esfuerzos adicionales ocasionados. La cúpula consiste en una 

estructura de perfiles y chapa galvanizada, con una cobertura que en sectores 

es de fibra de vidrio y en otros de chapa C20 perforada para reducir la 

resistencia al viento, en todos los casos de color negro según diseño original. 

Las antenas estarán montadas en un pedestal dentro de la cúpula, y tanto el 

pedestal como la estructura de soporte de la cúpula están vinculadas a la torre 

mediante una banquina construida con perfiles lPN 140 apoyada en dados de 

hormigón según cálculos estructurales. El segundo sector afectado para los 

equipos de comunicación es el techo de la cocina del salón, ubicada a aprox. 45 
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m. de la torre, al fondo del edificio; este techo es una losa de hormigón sobre la 

que se montan equipos y estructura de cerramiento liviano mediante una 

banquina metálica. 

 Montaje de las antenas: Las antenas que incorpora esta radiobase se 

montarán bajo la cobertura de la cúpula, de manera que no sean visibles desde 

el exterior. El montaje se realiza mediante soportes a un pedestal central que 

consiste en un tubo de acero redondo de 127 mm. de diámetro y 2,5 mm de 

espesor con un largo total de 15 m. y con dos uniones bridadas sobre el cual 

además se coloca un soporte para pararrayos y veleta acorde al diseño del 

edificio. La estructura de la cúpula y los soportes que la vinculan a la estructura 

de mampostería de la torre están calculadas para soportar los esfuerzos 

generados por acción del viento, ya que en el cálculo de las mismas se ha 

considerado la condición más desfavorable (30 m/s). En la actualidad, la 

estructura de la cúpula ha sido montada mediante el uso de una grúa, restando 

solo el montaje de las antenas en su interior al concluir todas las gestiones de 

autorización.  

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

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

las disposiciones de la Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos 

de Villa General Belgrano Ltda. La potencia típica requerida para el 

funcionamiento de estas antenas es de 6 kW, aunque el consumo efectivo es 

por lo general menor a este valor. La energía se adquirirá en trifásica de baja 

tensión (380 v). La acometida se realiza desde un pilar de ingreso a ubicar en el 

Pasaje S/N, donde se instalará el medidor correspondiente sobre la línea 

municipal y mediante cable tipo Sintenax sobre bandeja metálica, se alimenta el 

tablero general del sitio con los correspondientes elementos de maniobra y 

seguridad (seccionador, fusibles, llaves térmicas, etc.). Por tratarse de un 

montaje sobre edificio, todas las conducciones serán aéreas, mediante el uso de 

bandejas metálicas galvanizadas fijadas a la estructura del edificio, bajo los 

aleros del techo y con pasajes dentro de la torre mediante caños metálicos 

cerrados para evitar su visión y/o intrusión. 

Todo el conjunto de equipos estará protegido contra el accionar del clima, 

quedando protegido contra la lluvia, vientos, etc. mediante gabinetes 

especialmente diseñados para su uso a la intemperie. Todos los sistemas serán 
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ensayados adecuadamente por su instalador  en forma previa a su conexionado 

definitivo y él mismo garantizará que toda la instalación cumpla con la Ley de 

Seguridad Eléctrica de la Provincia de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de bandeja portacables (sin conductores) debajo de alero del edificio 

 

En este sitio, los equipos de comunicaciones estarán colocados en pequeños 

gabinetes metálicos que son instalados sobre la banquina de equipos y cuentan 

con sistemas de ventilación individuales. Este sitio no contará con un generador 

eléctrico permanente de emergencia. 

 

 Puestas a tierra (P.A.T.): Es un sistema que básicamente brinda dos etapas de 

protección: 

 Protección para las personas, ya que desviará corrientes eléctricas no 

deseadas que pudieran aparecer en diversos puntos de las instalaciones, 

hacia tierra. 

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

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

los equipos electrónicos, brindará una adecuada compatibilidad electrónica 

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

operación normal de los equipos. 

El sistema de P.A.T. provee caminos de muy baja impedancia a corrientes 
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eléctricas no deseadas, generalmente conocidas como disturbios eléctricos (que 

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

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

Los disturbios eléctricos son disipados mediante el uso de cables  de 

cobre desnudo, unidos a jabalinas igualmente de cobre  según lo establece la 

Norma IRAM 2309, mediante una red que circunda los equipos, garantizando 

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

 

 Protección contra descargas atmosféricas: Es un sistema que reducirá a 

valores no destructivos las sobretensiones producidas por descargas de origen 

atmosférico, protegiendo de esa manera tanto a las instalaciones en general 

como a los equipos en particular, en general el sistema deberá responder a  la 

norma IRAM 2184, y constará de un pararrayos de bronce trefilado con cinco 

puntas montado en el punto más alto de la cúpula. De esta manera se asegura 

que todas las antenas queden debajo del "cono de protección", entendiéndose 

por tal a la rotación completa de una recta que posea una inclinación de 30º 

respecto del eje de la torre y bajo el cual tienen que entrar todos los equipos. La 

bajada desde el pararrayos se hará de manera independiente al sistema de 

puesta a tierra, tanto la conducción como las jabalinas de disipación. 

 

 Cerramientos: Estas antenas se ubicarán en un sector inaccesible dentro de la 

cúpula y al cual solo tendrán acceso el personal autorizado mediante una puerta 

trampa con candado ubicada en el techo del mirador de la torre. Los equipos 

estarán ubicados sobre un techo, actualmente inaccesible y al cual se accederá 

mediante una escalera marinera desde el pasaje público, con un cerramiento 

alrededor de los equipos con una puerta en un extremo. En todos los casos, el 

ingreso estará restringido con cerradura/candado y solo poseerá acceso el 

personal municipal (mantenimiento del edificio) y el personal de CLARO. 
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Puerta trampa en techo de Mirador para acceso al interior de Cúpula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del sector de equipos desde Calle Pública y detalle de cerramiento sobre techo de cocina 
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2- Nuevo emprendimiento - ampliación: 

 El proyecto comprende la instalación de una nueva celda de antenas 

celulares con su respectivo equipo de telefonía, a los fines de adecuar la 

infraestructura a las nuevas tecnologías de comunicaciones. Si bien se trata de un 

nuevo sitio, en realidad se puede considerar que el mismo es una ampliación de la 

red de telefonía celular de la empresa Claro, ya que el sitio mejora la cobertura del 

servicio en este sector. Particularmente adecua la señal de telefonía celular en el 

sector céntrico de Villa General Belgrano y parte de la Ruta Provincial 5 que pasa 

por esta localidad y se complementa con otras torres similares instaladas por Claro 

en la región y en general en toda la Provincia de Córdoba y el País. 

 

3- Objetivo y beneficios: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

clientes. 

La presencia de esta nueva celda permitirá satisfacer las demandas de 

comunicación de los usuarios de Claro en el sector céntrico de Villa general 

Belgrano, asegurando las comunicaciones para los vecinos y visitantes; además de 

permitir el acceso a la señal de todos los usuarios que transiten por la Ruta 

Provincial N° 5.Este proyecto es importante  en la región y especialmente en este 

sector de gran actividad comercial y de turismo, ya que mejoraría la capacidad de 

servicios en el área de las telecomunicaciones. 

Adicionalmente, la instalación de la cúpula culmina la construcción de la torre 

del reloj y mirador del Centro de Reuniones y Convenciones de Villa General 

Belgrano, diseñado por el Arq. Jochen Krüger en el año 1978 y que había quedado 

inconclusa por razones económicas tras el paso de varias gestiones donde se 

avanzó en su construcción. Esta cúpula de 16 m. de alto corona una torre de 22 m. 
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de altura dentro de la cual existe una escalera caracol de 98 escalones para el 

acceso del público a un mirador que permite una visión de 360° de este sector del 

Valle de Calamuchita. Actualmente, esta torre de 7 pisos es el edificio más alto de la 

Localidad y con la cúpula alcanza una altura total de 38,17 m (sin pararrayos) 

haciendo aún más distintivo el rasgo arquitectónico del edificio estilo gótico alemán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista anterior de la Torre del Mirador (arriba) 

 

 

 

 

Vista actual con la Cúpula Krüger (derecha) 

 

 

 

 

4- Localización: 

 El proyecto está ubicado dentro del Ejido Municipal de Villa General Belgrano 

en el sector céntrico de la Localidad. sobre la Av. Julio A. Roca que luego se 

convierte en la Av. San Martín y es la principal de esta localidad recorriendo la 

misma de Norte a Sur en forma paralela a la Ruta Provincial 5. En un edificio 

perteneciente a la Municipalidad de Villa Gral. Belgrano ubicado en el 176 de esta 

avenida, entre las calles Uruguay y San Vicente Palotti, se encuentra una torre que 

funciona como mirador con fines turísticos; allí se construyó una cúpula de acuerdo 

al diseño original del edificio en cuyo interior se instalarán las distintas antenas. 

Adicionalmente se utiliza un sector del fondo del edificio municipal, sobre el techo, 
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para la instalación de los equipos de transmisión. Las coordenadas de GPS del lugar 

son: 31° 58´ 46,24´´ S y 64° 33´ 36,2´´ O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del sitio CX152 en Villa General Belgrano. Tomada de Google Earth® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Julio A. Roca y vista de la Torre Mirador con la Cúpula instalada 
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5- Área de Influencia del Proyecto: 

Villa General Belgrano es una localidad situada en el departamento Calamuchita, 

en la provincia de Córdoba, a 80 km. al Sur de la Ciudad de Córdoba. Es el tercer 

municipio más poblado del departamento. Está ubicada en el Valle de Calamuchita, 

rodeada de sierras, a una altura entre 720-800 msnm,  se encuentra a los pies de los 

cerros: De la Virgen, Pico Alemán y Cerro Mirador al Este, que pertenecen a un 

sector de la cadena montañosa Sierras Chicas y al Oeste se ubican las Sierras 

Grandes. Se ubica 9 km al norte de Santa Rosa de Calamuchita, y a 35 km también 

al norte de la ciudad de Embalse. Se encuentra próxima a otras localidades turísticas 

como: Los Reartes, Villa Ciudad Parque Los Reartes, Solar de los Molinos, Potrero 

de Garay, Villa Berna, Villa Alpina, Capilla Vieja, Atos Pampa, y La Cumbrecita.  

Se trata de una pequeña ciudad con arquitectura típicamente bávara, surgida 

de sus primeros pobladores: inmigrantes alemanes (127 familias, que convirtieron a 

Villa General Belgrano en la mayor colonia alemana en toda Argentina), suizos (34 

familias), italianos (25 familias) y austriacos (19 familias), que hicieron del lugar una 

referencia arquitectónica y turística de la tradición alemana en la Argentina. 

Su entorno es serrano rodeado de bosques (la mayor parte implantados) con 

abundantes arroyos. Se accede por la Ruta Provincial 5. 

 

POBLACION 

Cuenta con 7.795 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento 

del 32% frente a los 5.888 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Según un 

censo local contaba con 8.629 habitantes en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de evolución demográfica entre 1991 y 2010 (INDEC) 
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En esta Localidad se realizan una serie de eventos tradicionales donde la 

Oktoberfest Argentina (Fiesta Nacional de la Cerveza) es el evento  más importante 

de Villa General Belgrano. En octubre, durante 11 días consecutivos el pueblo se 

viste de fiesta y la cerveza es la protagonista. Además se realiza la Fiesta del 

Chocolate Alpino, la de la Masa Vienesa y otros eventos masivos, donde los 

asistentes requieren comunicarse y la capacidad del sistema se encuentra saturada, 

por lo que se plantea esta ampliación. 

 

CLIMA 

El clima que posee la localidad es del tipo templado serrano, con 

una temperatura promedio anual de entre 15-17°C y un total de precipitaciones de 

800 mm. anuales, siendo el verano la estación más lluviosa. Durante el otoño los 

días son por lo general templados a principios y las temperaturas van descendiendo 

gradualmente y suelen darse abundantes días soleados. Durante el invierno son 

comunes las heladas y ocasionales las nevadas que suelen darse 1 o 2 veces 

durante el invierno en la localidad, los días soleados son abundantes y el mes más 

frío es julio donde las temperaturas nocturnas bajan de los 0°C casi la totalidad de 

las noches, entre julio y agosto suelen darse las nevadas. Durante la primavera, las 

temperaturas van en aumento gradualmente y entre mediados y finales de la 

estación, las precipitaciones comienzan a darse. Durante el verano las temperaturas 

son algo elevadas, superando los 26°C la mayor parte de los días y con olas de 

calor superan ampliamente los 30°C siendo enero el mes más cálido, además 

concentra el 80% de la precipitación total del año. 

 

 

Descripción del entorno: 

La estación base se instalará en el sector céntrico de Villa General Belgrano, 

en el Centro de Convenciones Municipal que es el edificio de referencia en este 

sector de la localidad y es donde se concentran las actividades como la Fiesta 

Nacional de la Masa Vienesa o la Fiesta del Chocolate Alpino, además de otras 

tantas actividades sociales y culturales de la misma.  
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Escenario en salón del Centro de Convenciones 

El edificio de estilo arquitectónico alemán cuenta con un gran salón de 

reuniones y convenciones, varias dependencias municipales y completa el atractivo 

turístico con una torre con reloj y un mirador en la parte más alta desde el cual se 

puede observar toda la localidad y parte del Valle de Calamuchita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde el Mirador al  

Norte (arriba) y hacia el  

Oeste (derecha) con  

Sierras y Cerro Champaquí 
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Como se explicó anteriormente, el Proyecto incluye la construcción de una 

cúpula según el diseño original del Arq. Kruger que corona la torre del mirador y 

hace imperceptibles a las antenas desde cualquier punto de la localidad. En el caso 

de los equipos, los mismos están ubicados en el fondo del edificio, sobre el techo de 

una cocina del Centro de Convenciones; allí los vecinos más cercanos son los de un 

pasaje (peatonal) público ubicado al Sur del edificio y una calle pública al Oeste del 

mismo. El más cercano al sector de equipos es un complejo de cabañas turísticas “Il 

Giardino” con acceso por la calle Uruguay y por la mencionada Calle Pública que 

termina en los fondos del Centro de Convenciones. Se realizaron encuestas de 

opinión a los vecinos más cercanos, que incluyen a la propietaria del complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complejo “Chalets Il Giardino” sobre calle Uruguay esq. Calle Pública 

 

Sobre la Av. Julio A. Roca la actividad es casi exclusivamente comercial, con 

gran cantidad de locales gastronómicos, venta de artesanías y regionales, etc. 

ubicándose frente al Centro Cívico la Comisaria de Villa General Belgrano, a la 

vuelta sobre calle Palotti la Iglesia del mismo nombre con una torre de casi 30 m. de 

altura, en la esquina de calle Uruguay el famoso restaurante El Ciervo Rojo y en 

general toda la actividad que caracteriza al centro de una localidad turística como es 

Villa General Belgrano, con un estilo arquitectónico muy cuidado y que hace más 

importante desde el punto de vista estético la ejecución de este Proyecto con la 

Cúpula que corona la Torre del Mirador.  
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Vista de la Torre desde el pasaje público al Sur, ingreso al SUM y puestos de artesanías 

 

Hacia el Norte, a unos 200 metros se halla la Plaza donde se desarrollan las 

principales actividades durante la Fiesta de la Cerveza y a su frente se encuentra 

una escuela Primaria: José de San Martín y la Municipalidad. Existen otros Colegios 

a mayor distancia, como el Sagrado Corazón y el Colegio Alemán. 

El área de influencia de este proyecto es el radio de cobertura de la señal de 

telefonía móvil, la cual mejora la calidad del servicio que la empresa brinda en esta 

importante Localidad de la Provincia de Córdoba y su área de influencia, toda 

caracterizada por la actividad turística. 

 

6- Población afectada: 

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

distinto nivel de afectación en cada uno: 

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

de la estación base, que en este caso por tratarse de una ubicación céntrica en un 
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lugar casi exclusivamente comercial, no existen junto al sector destinado a la 

instalación de las antenas que es la Torre del Mirador. Las viviendas más cercanas 

con habitantes permanentes se encuentran a más de 90 m. de distancia, tanto hacia 

el Este (calle Islas Malvinas) como al Oeste (calle Honduras). El complejo de 

cabañas Il Giardino es el más cercano y, debido a que su propietaria vive en el 

mismo, se puede considerar la vecina más cercana, en este caso la distancia a la 

unidad (cabaña) más cercana es de 60 m. de la Torre del Mirador. Como se explicó 

anteriormente, el Proyecto incluye completar la estructura de la Torre con el diseño 

original que incluía una cúpula de estilo gótico, por lo que la instalación de las 

antenas no producirá ningún impacto visual en el entorno, los vecinos ni la 

arquitectura de la Localidad. 

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

que constituyen un grupo mayoritario de la población, y que ve en este tipo de 

proyectos una inversión positiva de parte de la empresa para mejorar la señal. Esta 

mejora en la prestación del servicio afecta a los usuarios que viven, trabajan o se 

encuentran como pasajeros en la Localidad. También se verán beneficiados por 

estas antenas las personas que transitan por la Ruta Provincial 5 ya que este 

Proyecto les representa una mejora en la señal de telefonía móvil. 

 

7 y 8- Superficie del terreno y proyectada: 

Los sectores afectados al Proyecto están correctamente definidos en el 

Convenio de Uso en Locación firmado por la Municipalidad de Villa General 

Belgrano y la empresa AMX Argentina S.A. y consisten en: 

 Sector de 4,60 x 2,80 m. sobre el techo de cocina para ubicación de equipos, 

12,88 m2. 

 Sector de 4 x 4 m. sobre la Torre del Reloj para ubicación de antenas y cúpula de 

camuflaje, 16 m2. 

 Servidumbres de paso, ingresos y espacios para conducciones necesarios.  

 

En ningún caso se construyen superficies cubiertas ya que los equipos que se 

instalan sobre banquina en techo son del tipo outdoor para operación a la intemperie 

y en el caso de la cúpula, se trata de una estructura liviana de cerramiento que no 

afecta la superficie cubierta de la torre. 
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9- Inversión: 

La inversión de la obra (Obra civil, Cúpula y su montaje, cerramientos, etc.)es de 

aproximadamente $3.000.000(tres millones de pesos). A la brevedad se presentará 

el Monto de Inversión certificado con el monto exacto. 

 

10- Cronograma de realización del Proyecto: 

 El Proyecto se encuentra en etapa de gestiones para obtener todas las 

autorizaciones necesarias para su emplazamiento en el sitio definido. Al contar con 

Permiso de Inicio de Obra de la Municipalidad de Villa General Belgrano según 

Resolución 999/19 que se adjunta, se ejecutó la obra civil de instalación de la 

cúpula, así como la banquina y cerramiento perimetral en el caso del sector de 

equipos y algunas de las bandejas portacables y escalera marinera. Una vez que se 

cuente con las autorizaciones necesarias, se concluirá la acometida de energía 

eléctrica e instalaciones de puesta a tierra y finalmente se montarán las antenas y 

equipos de transmisión. Las obras en el lugar tienen una duración de 

aproximadamente 15 a 20 días dependiendo de las condiciones climáticas. 

 

10- Magnitud de servicio: 

El servicio de telefonía móvil a prestar abarcará el sector Centro del casco 

urbano de Villa General Belgrano. Además se le dará cobertura a todos los visitantes 

que se alojan en los complejos de cabañas, hoteles y/o casas en el sector y aquellos 

que transitan por la Localidad o asisten a los eventos de la Localidad.  

En cuanto al cálculo de densidad de potencia y la afectación de la población 

cercana, el L.I.A.D.E. (Laboratorio de Electrónica) de la Universidad Nacional de 

Córdoba, realizó una predicción en base a la potencia y altura de las antenas a 

instalar de acuerdo a los requisitos establecidos en la Resolución 3690/2004 que 

establece que los titulares de autorizaciones de estaciones radioeléctricas deberán 

demostrar que las radiaciones generadas por las antenas de sus estaciones no 

afectan a la población en el espacio circundante a las mismas. (Protocolo para la 

evaluación de las radiaciones no ionizantes), de acuerdo a lo que se puede ver en la 

siguiente figura: 
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Esta predicción asegura que tanto los vecinos como los transeúntes que 

caminan por la Av. Julio A. Roca o el Pasaje Público y el personal municipal de las 

dependencias del Centro Cívico, no se verán afectados por las radiaciones no 

ionizantes producidas por estos equipos. 

 

11- Consumo de Energía y Combustibles (Estimado): 

La potencia requerida a la Cooperativa de Luz y Fuerza y otros Servicios 

Públicos de Villa General Belgrano Ltda. es de 6kVA, en corriente alterna trifásica de 

baja tensión (380 V). El consumo es variable de acuerdo al horario y otras 

condiciones.  

 No se utilizará ningún tipo de combustible sólido, líquido ni gas, pues todos 

los equipos funcionan con circuitos electrónicos y alimentación eléctrica. 

 

12- Agua: consumo y usos: 

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

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

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

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

 

DISTANCIA SEGURA  

AL SUELO 24,23 m 

Supera los 10m exigidos por 

por la Norma 

ANTENAS  

TORRE 

 

RESULTADO DE  LA PREDICCIÓN DE DENSIDAD DE POTENCIA 

6,77m 

TX 

Distancia  

Prohibida 
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13 – Insumos, productos y subproductos elaborados: 

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

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

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

Todos los materiales e insumos utilizados en la instalación base son los tradicionales 

en cualquier obra civil de este tipo: hierro, hormigón, etc. ya que el resto de las obras 

son simplemente montaje de partes fabricadas por terceros. Estas estructuras y 

equipos son trasladados al lugar y montados por personal especializado. 

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

 

14- Vida útil: 

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

de un sector alquilado por Convenio con la Municipalidad de Villa General Belgrano 

por 5 años, hasta el 8 de Noviembre de 2024, se puede considerar este lapso para 

esta instalación. 

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

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

según Pliego General de Especificaciones Técnicas, que básicamente incluye tareas 

de desmontaje, retiro de equipos y materiales. 

  

15- Tecnología a utilizar: 

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

necesidades y al Pliego de Especificaciones Técnicas de la Empresa. El soporte de 

antenas es un pedestal de 15 m. de altura con antenas a distintas alturas, donde se 

prevé co-localizar equipos de otra operadora de telefonía celular a definir. La 

previsión es para instalar paneles RRu en la base y a los 5 m., 9 paneles celulares a 

1,50 m. y 6 más a los 8 m. de altura, todas referidas a la base del sitio que se 

encuentra a 22 m. respecto al nivel del piso. Se completan las antenas con 

parábolas a distinta altura. 

La alimentación eléctrica es mediante conexión a la red, servicio brindado por 

la Cooperativa de Luz y Fuerza y otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano 

Ltda. La potencia requerida es de 6kW (Trifásica).  
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16- Proyectos asociados 

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

en la Localidad de Villa General Belgrano por la Empresa AMX Argentina S.A. para 

completar la red. 

 

17-  Necesidades de infraestructura y equipamiento: 

 Por tratarse de equipamiento automatizado no requiere infraestructura 

especial, solo la provisión de energía eléctrica que está disponible. Para el acceso al 

sitio de las antenas se ejecutó una puerta trampa que permite el acceso desde el 

mirador, al cual se accede desde la calle mediante una escalera caracol en el interior 

de la Torre. Para el acceso al sector de equipos se ejecutó una escalera marinera 

desde el nivel del pasaje público, desde el cual se accede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesos con escalera caracol (torre mirador) y escalera marinera (techo para equipos) 

 

 

18- Relaciones con planes estatales o privados 

 Este proyecto solo guarda relación con obras similares de la misma Empresa. 
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19- Ensayos, determinaciones y estudios realizados: 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

 Afectación de la Fauna y Flora Natural: 

No hay afectación de la flora por tratarse de instalación sobre edificio. La 

afectación de la fauna se circunscribe a las aves que pueden ver afectado el sitio de 

anidación sobre la torre, pero al tratarse de una localidad turística con gran 

forestación, tanto en veredas como dentro de los terrenos privados y parques, no 

faltan lugares altos aptos para anidar 

 

 Impacto Acústico: 

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

los generadores eléctricos (aunque actualmente se colocan en cámaras 

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

generador, por contar con provisión de energía eléctrica, no existen emisiones que 

puedan afectar a los vecinos. Los equipos a instalar tampoco requieren equipos de 

aire acondicionado para mantener la temperatura del instrumental de telefonía, pues 

se trata de equipos outdoor colocados en pequeñas casetas metálicas. 

Durante la etapa de obras pueden generarse ruidos por el uso de maquinarias y 

vehículos pesados para el traslado y montaje de piezas, por lo que deberán 

desarrollarse las tareas en horarios laborales, que no molesten a los vecinos. 

 

 Alteración topográfica y de drenajes superficiales:   

Por tratarse de una estructura sobre edificio, no habrá alteraciones en la 

topografía del terreno. Se debe considerar que todas las obras que puedan afectar 

los drenajes pluviales del edificio deben evitar filtraciones al interior de un edificio de 

interés arquitectónico de la Localidad, con decoraciones acordes al uso turístico en 

el caso del mirador de la torre. 

 

 Impacto visual o paisajístico: 

Al no montarse ningún mástil o torre que ocasionan un impacto visual, sino que 

se trata del completamiento de una construcción según el diseño original, con una 

estructura de cúpula que cubrirá todas las antenas y sus soportes, las mismas 

pasarán desapercibidas. Si bien la cúpula aumentará considerablemente la altura 
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total de la torre, superando incluso la de la iglesia cercana, esta forma parte del 

diseño que el Arq. Kruger estableció para esta torre inspirada en las torres góticas 

de ladrillo visto del Norte de Alemania.  

El impacto visual en el caso de este Proyecto es claramente positivo ya que 

mejora la condición del Centro de Convenciones, completando la construcción según 

lo previsto en su proyecto original de hace 40 años, respetando tanto el diseño de la 

cúpula como su color y la instalación de una veleta con la figura de un caballo que 

forma parte del Escudo de la Localidad.  

  

Riesgos de caída de estructura: 

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

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

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

edificaciones o personas en ningún momento de la vida útil de la misma. En lo 

relativo a la etapa de montaje, se utilizaron equipos de izamientos de cargas, aptos 

para los pesos que movilizan, los que son controlados tanto en su estructura, como 

en sus otros componentes en forma previa a la ejecución de los trabajos. 

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

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

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

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

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

efectuar para la instalación, mantenimiento, reparación y desmantelamiento por 

parte de su personal, contratistas y subcontratistas 

 

 Impacto sobre la salud: 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido un  Proyecto 

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

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

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

desarrollar unas directrices internacionales sobre los límites de exposición.  

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

acerca de la inocuidad. Ha sido planificado como una progresión lógica de 

actividades y resultados orientada a mejorar las evaluaciones de riesgo sanitario y 
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los posibles efectos ambientales de la exposición a los CEM. Hasta el momento 

ninguno de los estudios demuestra daños comprobados a la salud. 

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

seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 400 MHz y 

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

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

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

en 1,267 mW/cm2.  

En Diciembre/2000 la Comisión Nacional de Comunicaciones por Resolución 

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

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

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

Nación 

En mediciones efectuadas en instalaciones similares, las densidades de 

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

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

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

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

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

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

radiaciones no ionizantes para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente. 

  

20- Residuos y contaminantes: 

Manejo de residuos sólidos: 

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

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

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

serán dispuestos como residuos domiciliarios para su retiro por el servicio de 

recolección de Villa General Belgrano o dispuestos en un contenedor de empresa 

autorizada y vertidos en sitio autorizado por la Municipalidad. 

 

 Manejo de residuos líquidos (Efluentes): 

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

previsto, ya que no trabajará personal permanente en el lugar. 
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21-  Principales Organismos  o Empresas Involucradas: 

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

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

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

las obras de instalación. 

La empresa TyE Corporation S.R.L. es la contratista principal de la obra y es 

quien sub-contrata bajo su responsabilidad a otras empresas, profesionales y  

contratistas específicos para cada tarea. 

 

22- Normas y/o criterios: 

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

de Seguridad e Higiene  y Ambientales de acuerdo a la aplicación de: 

 Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

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

regulatorios y sus correspondientes modificatorios y/o ampliatorios 

 Ley 7343 de Protección del Ambiente en la Provincia de Córdoba 

 Decreto 2131 Reglamentario de  los Estudios de Impacto Ambiental 

 Ley 10208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba 

 Pliego General de Especificaciones Técnicas de Claro 

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

acero respectivamente. 

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

cálculo de estructuras  

 Disposiciones Técnicas y Jurídicas emanadas de la Comisión Nacional de 

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

 Normas IRAM aplicables a cada tarea específica. 

 Norma NA 222 – Estructura de Acero para Antenas (INTI) 

 Resolución N° 202/95: Estándar Nacional de Seguridad para la Exposición de 

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

y Acción Social de la Nación. 

 Federal Communications Commission: Guidelines for Evaluating the 

Environmental Effects of Radiofrecuency Radiation. Washington. 1996 

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

Radiofrecuency Electromagnetic Fields, 3KHz to 300 GHz. 1999 Edition. 
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CONCLUSIONES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

La estación base de telefonía móvil a instalar en el Centro de Convenciones 

(también conocido como Centro Cívico) de la Municipalidad de Villa General 

Belgrano, con ingreso principal por Av. Julio A. Roca 176 entre las calles Uruguay y 

San Vicente Palotti del centro de la Localidad, cuenta con pre-factibilidad de 

localización y Permiso de Inicio de Obras por parte de la Municipalidad de Villa 

General Belgrano, autorización de uso del espacio aéreo por parte de la 

Administración Nacional de Aviación Civil, además, de acuerdo al análisis de los 

principales impactos ambientales detectados, se puede concluir que la instalación 

propuesta: 

 

 No existen viviendas contiguas (la más cercana a más de 60 m) tampoco hay 

centros de salud ni escuelas en el entorno inmediato (la escuela más cercana a 

más de 200 m. al Norte) que puedan verse afectadas,  cumpliendo con lo 

aconsejado por la OMS. 

 Se realizaron encuestas a los habitantes y trabajadores de los comercios 

cercanos. Si bien no existen viviendas en el radio determinado por la altura del 

soporte de antenas (mástil sobre la torre mirador con una altura total de 38 m.) se 

buscó la opinión de la propietaria del complejo de cabañas “Chalets Il Giardino” 

ubicado en calle Uruguay 54 y cuya unidad habitacional (cabaña) más cercana al 

Sitio se encuentra a 60m. de la torre, la Sra. María Alejandra Gómez indica que 

es usuaria del sistema de telefonía celular y que no está de acuerdo con la 

instalación de antenas en este sitio por estar convencida de que las radiaciones 

electromagnéticas son nocivas para la salud.  En el caso de los otros vecinos, 

entre los que se incluyen habitantes de la calle Islas Malvinas, paralela al Este de 

la Av. Julio A. Roca, una comerciante de local ubicado frente al Centro de 

Convenciones y personal policial de la Comisaria de Villa General Belgrano 

ubicada justo al frente del Sitio. En todos los casos manifestaron 

desconocimiento de la tecnología utilizada y ser indiferentes o estar de acuerdo 

con la instalación de la antena en la torre. En el caso de las viviendas ubicadas 

sobre calle Islas Malvinas, la mayoría de los vecinos no quería responder las 

encuestas o dar sus datos pero consideraron que el proyecto era beneficioso por 



 
 Informe Ambiental Instalación Antenas de Telefonía Celular de Claro 

 
 

 

 

27 

la culminación de la torre y por la mejora de la señal que indicaron como “muy 

mala” en época de gran afluencia de turismo como es la Fiesta de la Cerveza. 

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

alimentación eléctrica. Solo se producirán emisiones sonoras de maquinarias y 

vehículos durante el montaje de la estructura de cúpula y las obras civiles 

asociadas. 

 El proyecto no producirá alteraciones topográficas o de drenajes superficiales por 

tratarse de un sitio sobre edificio. 

 No se afecta de manera alguna la flora circundante consistente en la forestación 

de veredas. La fauna local probablemente puede ser afectada mínimamente 

durante el período de construcción y no cuando los equipos estén funcionando. 

 La instalación de la cúpula de cobertura de las antenas neutraliza el impacto 

visual de las mismas ya que serán imperceptibles para cualquier vecino o 

transeúnte. Desde el punto de vista arquitectónico, el Proyecto tiene un impacto 

visual positivo ya que completa una construcción existente con una cúpula según 

el diseño original de la torre, elaborado hace aprox. 40 años por el Arq. Krüger y 

que hasta la actualidad no había podido ser terminada. 

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

población humana, si bien hay muy pocos pobladores cercanos y  el nivel de 

predicción de radiaciones no ionizantes está por debajo de los límites 

establecidos según la Resolución  3690 indica que no es necesaria la medición 

radiaciones no ionizantes ya que la altura supera la distancia necesaria para no 

afectar a las personas, se aconseja realizar una medición de radiaciones no 

ionizantes una vez instalados los equipos y en funcionamiento pleno la red en 

esta Localidad, para informar a la población y autoridades sobre el cumplimiento 

de las normas vigentes. 
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ANEXOS 
 

 Prefactibilidad de localización expedida por Municipalidad 

de Villa General Belgrano 

 Planos de Ubicación, Implantación y Elevación 

 Autorización de ANAC y Declaración de Emplazamiento 

 Encuestas de opinión de vecinos 

 Determinación de Nivel de Complejidad Ambiental 

 Plan de Gestión Ambiental 

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

todos sus sitios en Argentina. 

 Convenio de Uso en Locación con la Municipalidad de 

Villa General Belgrano 

 Constancia de Inscripción AMX Argentina S.A. 

 Autorización de C.N.C. 

 Poder para Actos Administrativos otorgado por AMX 

Argentina S.A. a Martín Pagella 

 


