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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo corresponde a un Estudio de Impacto Ambiental referente a la
construccidn de una estructura soporte para telefonia celular ejecutarse en la
localidad de San Antonio de Areco, Partido de San Antonio de Areco, Provincia de
Buenos Aires.
Este tipo de construcciones no genera impactos negatives de importancia en el medio

ambiente, tomando en cuenta la Resolucion N9 202 del Ministerio de Salud y Accion

Social, en Io referente a emision de Radiaciones No lonizantes; como asi tambien
evaluarsi la estructura genera impactos visuales significativos.

2. INTRODUCCION
El uso intensive de la telefonia movil, ha ido creciendo a grandes escalas, hoy cuenta
con mas de sesenta millones de Ifneas (60.000.000). Dicho crecimiento permitio no
solo, que muchos hogares tengan la posibilidad real de un medio de comunicacion en
linea con el brindado en los pafses mas desarrollados generando una importante
mejora en la calidad de vida.

Como consecuencia del constante crecimiento y los cambios de tecnologfa en los
cuales se rigen las redes de comunicaciones moviles, los operadores se ven en la
necesidad de desarrollar el despliegue de su red a traves de la implantacion de
nuevas estructuras, como asf tambien de la modificacion y/o ampliacion de las
existentes para ampliar su cobertura, asegurar la capacidad de la red para garantizar
la calidad de servicio a sus clientes.
Paralelamente, a este crecimiento, tambien aumentaron las dificultades para la
instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de radiocomunicaciones,
especialmente con las instalaciones de estructuras soportes de antenas para
comunicaciones moviles.
Los principales ejes de la problematica tienen que ver con diferentes tematicas:
impacto visual, temor vecinal ante probable afectacion de la salud, falta de
conocimiento respecto al funcionamiento de las redes de servicios moviles, empleo
de fuentes de informacion poco confiables, desconocimiento de la normativa
nacional vigente en la materia, desconocimiento de la existencia del control
gubernamental sobre el uso del espectro radioelectrico, movilizaciones vecinales,
cobertura negativa de la prensa, etc. Entre las partes interesadas que intervienen en
esta problematica, se encuentran: los vecinos, las asociaciones vecinales y
ambientalistas, las autoridades municipales, provinciates, nacionales, los medios de
prensa, por supuesto los operadores y las camaras empresariales.

En virtud de realizar un despliegue de la red que sea responsable con el medio
ambiente y acorde al cumplimiento de la normativa a nivel nacional, provincial y
municipal, se realiza el presente estudio de impacto ambiental que analiza los
distintos aspectos necesarios para caracterizar el impacto que las instalaciones de
infraestructura para telefonia celular pudieran tener en el entorno geogr^fico de la
ciudad con especial enfasis en su efecto sobre la salud humana.
1
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3. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El objetivo es regular las condiciones a las que deben someterse la instalacibn y el
funcionamiento de las instalaciones en la localidad de Duggan, Partido de San
Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, para que su implantacion produzca el
menor impacto visual y medioambiental posibles, y preserve el derecho de los
ciudadanos de mantener unas condiciones de vida sin peligro para su salud y que
permita crear un entorno de informacion y transparencia la estructura.

Ademas, el proyecto plantea la de expansidn de las redes, la prestacion del servicio,
el cumplimiento de las necesidades y calidad de servicio que los clientes exigen.
Mediante la instalacibn de la estructura y antenas se mejorara la cobertura del
servicio de telefonia movil para el cirea de influencia. Cabe destacar, que el servicio
de telefonia movil contribuye a obtener importantes beneficios socioecondmicos:
como la generacion de empleo, generacion de ingresos, incremento en la
productividad y eficiencia de las empresas, aumentando significativamente la calidad
de vida y aportando seguridad a las personas.

4. PROPIETARIOS, APODERADOS Y PROFESIONALES INTERVINIENTES
ID Radio base: "A43-B417 Duggan".
Ubicacion: Ruta Nacional N° 8, Kml33,500 - Localidad de Duggan, Partido de San
Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Nomenclatura Catastral: Circunscripcion: V. Seccion: Rural. Parcela: 745.
Propietaria del proyecto:
Persona Fisica: Telecom Argentina S.A.
CUIT N°30-63945373-8.
Direccidn: General Hornos N2 690-C.A.B.A.
Consultora Ambiental:
Profesional actuante: Lie. Nadia Noemi Krzaczkowski
Direccidn: Carlos Croce N2 327. Lomas de Zamora. Pcia. de Buenos Aires.
Cddigo Postal: 1832.
Matncula: CPQPBA N2 9968.
Registro OPDS: RUP - 001602

5. MEMORIA DESCRIPTIVA
La presente memoria tiene por objeto describir los trabajos que comprenden la
preparacion complete del nuevo sitio que contempla la ejecucion de las instalaciones
civiles, y electromecanicas. El sitio "A43-B417 Duggan" se encuentra en la localidad
de Duggan, sobre Ruta Nacional N° 8, Km 133,500.
Sus coordenadas son:
COORDENADAS GEOGRAF I CAS
Lat: -34.180588°; Long: -59.667209'
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PuntoX: 6218222.5856
Punto Y: 5530679.7371
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5.1. Descripcidn del proyecto
El proyecto consistid en la instalacion de una radio base de telefonfa celular, el
sistema celular es la division de la ciudad en celdas, esta red de celdas cuenta con su
propio transmisor, conocido como base. Estas celdas son usadas con el fin de cubrir
diferentes areas para proveer cobertura de radio sobre un area mas grande que el de
una celda.

Cada celda tiene una estacion base, que consiste de una estructura y equipos. Las
antenas de estacion base que conformaran la red de cobertura dentro del area
geografica general, estaran a una altura no mayor de 54,00 m desde el nivel del
suelo.
Estructura: M^stil Arriostrado de 54,00m.

Estas estaciones bases, vincularan a los telefonos moviles con el resto de la telefonfa
movil y tambien con la fija. Cada una de las estaciones proporcionara un radio de
cobertura dentro de un area geografica especifica.

Una radio base esta compuesta de equipos transmisores/receptores de radio. En
banda de frecuencias de uso (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) En GSM y
(1900/2100Mhz) en UMTS las cuales realizan el enlace con el usuario que efectua o
recibe la Hamada, con un telefono mdvil. Las antenas utilizadas suelen situarse en Io
mas alto de la torre, de edificios o lugares altos para dar una mejor cobertura.
Normalmente, esta compuesta por un mastil al cual estan unidas tres grupos de una
o varias antenas equidistantes. El uso de varias antenas produce una diversidad de
caminos radioelectricos que permite mejorar la recepcion de la informacidn.
Toda la red se implementara siguiendo las recomendaciones de la Comision Nacional
de Comunicaciones y el Ministerio de Salud de Argentina, en ningun caso la potencia
irradiada por las antenas superara a los 500 W. Asimismo, las estaciones que se
ubicaran en la zona urbana operaran con una potencia de 100 W, o mucho menos,
por canal.

5.2. Caracterfsticas generales
Las antenas de estacion base que conformaran la red de cobertura dentro del area
geografica general, estaran a una altura total de 54 metros del nivel del suelo.

Estas estaciones terrestres o bases, vincularan a los telefonos moviles con el resto de
la telefonfa mdvil y tambien con la fija. Cada una de las estaciones proporcionara un
radio de cobertura dentro de un area geografica especifica (concepto celular).
En cuanto a la potencia que irradiaran dichas antenas de estacion, la misma se
mantendra en niveles inferiores a los exigidos por las normas vigentes, las cuales, a
nivel internacional establecen un maximo 500 W de potencia radiada por canal (las
mas consultadas son las dictadas por la Comision de Comunicaciones Federal de
Estados Unidos -FCC-).
Toda la red se implementara siguiendo las recomendaciones de la Comision Nacional
de Comunicaciones y el Ministerio de Salud de Argentina, en ningun caso la potencia
irradiada por las antenas superara a los 500 w. Asimismo, las est^ciqnes que se
ubicaran en la zona urbana operaran con una potencia de 100 W, o ndcho menos,
por canal.
6
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Ademas, las estructuras que conforman la red se instalaran de acuerdo con Io
establecido por el Ministerio de Salud y Accion Social de la Nacion mediante la
Resolucion N® 202/95 "Estandar Nacional de Seguridad para la exposicion a
radiofrecuencias".

5.3. Selection del sitio
Para la eleccion de su ubicacion, se divide el area geografica en celdas hexagonales
que se unen para formar un patron de panal (la forma de hexagono proporciona la
trasmision mas efectiva aproximada a un patron circular, pero eliminando los

espacios presentes entre Jos circulosadyacente).

Este proceso, selecciona una zona apta para la instalacion y posteriormente se
verifies la disponibilidad para uso de suelo, asi como las condiciones ambientales que
prevalecen en el entorno.

Para evaluar las alternativas, se realiza un analisis de acuerdo a la necesidad de
transmision/cobertura en la zona. Para ello, se confecciona un informe detallando las
caracten'sticas de la zona, alturas y recursos, cumplimiento de ordenanzas
municipales, fuerza area u otrosorganismos.

Posteriormente, se presents un relevamiento de tres candidates como mi'nimo, con
coordenadas, espacio (metraje, alturas, puntos geograficos, tipo de construccion,
acceso, despeje visual del punto, visualizacion de torres cercanas y energia). En el
caso que no encuentre candidate, se solicita un corrimiento de zona al area
especialista.

Con todos los datos recopilados, se selecciona una zona apta para la instalacion y
posteriormente se verifica la disponibilidad para uso de suelo, asi como las
condiciones ambientales que prevalecen en el entorno. Luego se elige el sitio con
mayor factibilidad tanto por contratacion como por ubicacion.

Para la instalacion de la estacion base, se debera tener en cuenta los distintos
elementos que la integran (shelters, gabinetes outdoors, soportes, antenas,
cerramiento, acceso, etc.), sobre los cuales se pueden aplicar criterios para la
reduccion del impacto visual provocado por cada uno de ellos.
La adecuacion de la totalidad de los elementos que integran la infraestructura de
comunicacion movil, hara posible una integracion total del conjunto estructural en el
medio en que se encuentre, ya sea rural, ya sea urbano.
Ademas de los criterios ambientales, se deberan tener en cuenta aquellos de
caracter tecnologico, de ubicacion e instalacion. Terminado el analisis y elegido el
sitio, se procede a realizar los tramites para la ocupacion legal del lugar seleccionado,
se negocia con el propietario y se firma el contrato correspondiente
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5.4. Area de influencia directa e indirecta del proyecto
Area de influencia directa: desde el punto de vista fisico-biotico, corresponde al '"■<
sector de las inmediaciones de la instalacion, que potencialmente podn'a deteriorar
su calidad por la ejecucion de la obra. Desde el punto de vista de los componentes
bidticos, la influencia directa se asocia al area de desplazamiento de las especies que
atraviesan la zona.
Area de influencia indirecta: el area de influencia indirecta, se define en funcion de
los impactos de la construccion y operacion de la estacion base, fuera de la zona
indirecta. Se considera como zona de influencia indirecta, al resto de la provincia.

5.5. Poblacidn afectada
El sitio tiene acceso restringido, ya que solo se permite el ingreso a personal
autorizado de la Empresa.

Respecto a quienes viven en la zona de influencia y pueden estar expuestos a las
radiaciones no ionizantes, se asegura el cumplimiento de Io que dispone el Estandar
Nacional de Seguridad para la exposicion a radiofrecuencias comprendidas entre 100
KHz y 300 GHz, reglamentados por la resolucion 530/00 de la CNC. Otras normas
vigentes de cumplimiento obligatorio: 202/95 del Ministerio de Salud y Accion Social
de Nacion, y Res. 3690/04 de CNC.
Por otra parte, el emplazamiento, beneficiara a una importante zona de la ciudad, ya
que veran mejoradas las comunicaciones, tanto para quienes residen en el entorno
de la radio base, como los usuarios de telefonia movil en general.
La telefonia movil permite que nos comuniquemos, acortando los tiempos y las
distancias. Ademas, proporciona multiples beneficios a la sociedad sin los que no
entenderfamos el mundo tai y como es hoy:
Comodidad: otorga mayor bienestar a la vida de las personas, tanto laboral como
personal, porque posibilita la comunicacion en cualquier momento y lugar,
ayudandonos a solventar multitud de situaciones. En un mundo tan global,
necesitamos que la telefonia nos acerque Io que necesitamos.
Desarrollo: junto a Internet, constituye el ambito tecnoldgico de mayor crecimiento
en la actualidad mundial, rompiendo el aislamiento de las personas y contribuyendo
al desarrollo socioecondmico.

Informacion: proporciona acceso permanente a aplicaciones, servicios y contenidos
que nos permiten disponer de informacion siempre que la necesitemos.
Movilidad: nos permite trasladarnos de un lado a otro, siempre comunicados y
conectados entre nosotros. Estes donde estes, siempre conectado con la gente que
te importa.
Inmediatez: en un mundo dinamico y cambiante, las personas esperan y exigen
disponer de todo al momento. Proporcionarselo es nuestro reto.
Simultaneidad: para las personas, Io personal, Io profesional, forman parte de una
misma realidad en la que todo pasa al mismo tiempo.
Integracion: los telefonos moviles permiten mayor independencia e integracion a las
personas con discapacidades, al proporcionarles acceso a servicios especializados y
posibilitar que esten comunicados y localizables.
\ i
Seguridad: mediante el movil, podemos actuar con rapidez en casos de^emergencia,
facilitar rescates.
VA—
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INSTALACIONES ElECTROMECANICAS

El sitio estara alimentado por energia trifasica, formado por los siguientes
componentes: pilar de energia, espacio en pared existente para instalar cajas para
toma y medidor y jabalina con camara de inspeccion para PAT del neutro, tablero
principal (TP), jabalina de PAT (proteccidn equipos) con su correspondiente barra
equipotencial de puesta a tierra (BEPT) y toma para grupo electrdgeno movil (TGEM),
este ultimo en caso de ser necesario en algun momento del servicio un grupo
electrdgeno.
El sistema de puesta a tierra (PAT) constara de un anillo que circundara y se fijara a la
estructura metalica. Tambien se instalara una BEPT, mediante la cual se conectaran a
tierra todas las partes metalicas de la instalacidn y las pantallas de los cables
coaxiales. Los valores de PAT deben estar entre 5Q y 10Q.
Los sistemas descriptos precedentemente, se complementaran con la instalacidn de
dispositivos protectores contra sobretensiones-descargadores. De solicitarlo FAA, la
estructura soporte de antenas llevara balizamiento nocturne para obstaculos aereos.
Este sistema (SBO) poseera balizas con leds con comando y proteccidn electrdnico
mediante UCLA, alimentado con 24VCC. Todas las canalizaciones, materiales y
dispositivos de proteccidn y maniobra electricos responderan a las normas y
reglamentaciones nacionales e internacionales vigentes (IRAM; AEA; IEC; FAA-OACI;
etc.).
La estimacidn de potencia electrica a instalar es la siguiente: RBS GSM 5kW.; RBS
UMTS 2,5 kW.; equipos de transmisidn IkW.

Implantacion general

UBICACION:

N

1ooo

Partida inmobiliaria: 095-007830-8
Folio de Matn'cula: 10265
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5.6. Tecnologia a utilizar

Sitios Nuevos
smos

DOC.PEDIDA

DUGGAN A43-B417

JG____

LJ___ _
Azirni
Zona de cobertwa pre\ista y cuantifcacion de
cobertua
•AhrainadBiites(desden/sueb):

•FrecienciadeTrabajo:
•Numerodeliansmisoies:
•Longitud IneadeRF:
•EIRP(endBniporTransnw):
•Zona de Cobertua E$tmada[Km2]:
•Poteiciasalidaisotropieaeqiinatae^']:
•PotencadeltransmEor^:
• Combiner [dB]:
•Cable [dB]:
•Adicionales[dB]:
•Antena [dBd]:

2G
Sector 1-2-3 ) Sector 4^6

Sector 4A-4B-4C

Sector 4M-4N-4O

SectorA-B-C

SetoC3#B4

60-180-300

60-180-300

60-180-300

300-60-180

60-180-300

60-180-300

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

54

54

54

54

54

54

2130-2145 MHz 713-723 MHz 768 1957.6- 1877.6
869.2-874.4 878.4876.4 - 831.4 Mhz 1965.2 1969.3Mhz
1730-1745 MHz
778 MHz
1962.6-1882.6 Mhz
878.8 Mhz
2

2

2

6

6

6

59.17

50.17

0.23

2

2

6

6

6

54.40

56.80

63.63

60.07

0.23

0.2

0.2

0.2

02

826

826

2570

708

676

355

40

40

30.81

30.81

20

20

1

0.5

0.5

1

1

0.37

0.23

0.23

0.23

1

1

1

12.25

12.25

10.75

13.15

15.85

.FrecuenciadeTransniisioa:

2130 - 2145 MHz

713 - 723 MHz

1877.6-1882.3

831.4 Mhz

1965.2 1969.3 Mhz

IFrecuenciaderecepciffli:

1730- 1745 MHz

768 - 778 MHz

1957.6 -1962.6

876.4 Mhz

1965.2 1969.3 Mhz

QPSK.16QAM.
64QAM

QPSK.16QAM.
640AM

QPSK

QPSK

OMSK 8-PSK

OMSK 8FSK

399.7

399.7

133

232

1117.7

491.8

14,4

14.4

12.9

15.3

18

14.3

46

46

43

43

47

47

A1R4518R14

AIR4518R14

1768

1768

6.864

1669

66

66

3.87

3.87

3.87

6.11

!1

3.87

j.Modubcbn.:
4. PotenciadeemisBn(ERP):
5. Ganancia de antena (dBi):
6. Potencia (dBm):
Modelo Antena:
LAbeittradelHazV/Hf’]:
2. Peidida del coaxil c/(100 mts):

13

1
12.15

860.2- 874.4 878.4878.8 Mhz

869.2- 874.4 878.4878.8 Mhz

DB)LH-6565AW DBXLH-6565A-VIM DBXLH-6565A-VTM DBX.H-6565A-\^
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El sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), principal estandar de
tercera generacion, tiene como objetivo proporcionar al usuario final convergencia de
servicios, que le permitan acceder a los mismos servicios que proporcionan las redes

fijas, gracias a mayores tasas de transmision en el interfaz radio (desde 384 Kbps hasta 2
Mbps).
UMTS es el estandar de evolucion de los sistemas GSM, que incluye importantes

cambios respecto a los sistemas anteriores tanto en la red de acceso, como en el nucleo

de red.
En enero de 2001, se lanza en la Comunidad Economica Europea la tecnologia GPRS

(General Packet Radio Service), es una evolucion del sistema de comunicacion movil
GSM y un estandar de transicion al sistema UMTS. La tecnologia GPRS y UMTS no son
excluyentes, siendo durante unos anos complementarias (UMTS en nucleos urbanos y

GPRS en zonas rurales y carreteras).

GPRS, anade conmutacion de paquetes de datos a todos los niveles de la red GSM,

optimiza la utilizacion de los canales de radio para el trafico a rafagas, realiza un uso mas
eficaz de los recursos de la red, alcanzando mayores tasas de datos. GPRS ofrece

menores

tiempos de acceso,

conectividad

permanente,

pago

por cantidad

de

informacion trasmitida y una tasa de datos mayor que la proporcionada por GSM.
Siglas

de

evolucion

a

largo

plazo

(Long Term

Evolution).

un

Es

sistema

de

comunicaciones moviles de banda ancha de alta velocidad y de calidad optima que
utilizan los terminales moviles de cuarta generacion (4G).
Utiliza una tecnologia de acceso nueva y ofrece velocidades maximas de bajada de hasta
100 Mbps y de subida de hasta 50 Mbps, que garantiza una navegacion por Internet agil

y sin retardos, para ofrecer servicios de video y videoconferencia de alta definicion y

todo tipo de aplicaciones profesionales, ademas del acceso a

redes sociales y

corporativas.
Algunas configuraciones pueden permitir transferencias tedricas de datos de hasta 300

Mbps de bajada. LTE posibilita una optimizacion del uso del espectro radioelectrico, ya

que permite un mejor servicio utilizando el mismo espectro.
LTE cuenta con cobertura en las principales ciudades del pais operando con las

frecuencias 1700 MHz (para subida) y 2100 MHz (para descarga) (AWS banda 4) y de 700
MHz en zonas rurales (APT banda 28).

5.7. Normas de aplicacidn
Las normas a aplicar en la ejecucion del proyecto son: CIRSOC 306/2018.

Intervalos maximos
La evaluacion del estado de mantenimiento y de la condicion de un

estructura se

debe realizar, como minirno, de acuerdo a los siguientes criterios:
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a) A intervalos de 3 anos en el caso de los m^stiles atirantados y a intervales de 5

ahos en el caso de las estructuras autosoportadas (torres y monopostes).

b) A intervalos de 2 ahos en el caso de mastiles, torres, pedestales y estructuras
similares, con miembros tubulares, instalados en zonas urbanas costeras o en
ambientes agresivos equivalentes en zonas urbanas.
Cuando la zona urbana costera se encuentre ademas dentro de las zonas 1 6 2 de

hielo, las estructuras deberan ser evaluadas con intervales de 1 ano.

c) Inmediatamente despues de tormentas de viento y/o nieve y/o hielo u otras
condiciones extremas como sismos.

Se considerara tormenta cuando, de acuerdo con los registros oficiales mas proximos
al emplazamiento de la estructura, se alcance o supere el 60% de la velocidad basica

de viento y/o de la carga basica de nieve y/o del espesor de hielo de diseno,
correspondiente al lugar de emp azamiento.

Se considerara sismo extreme cuando durante el evento se produzcan interrupciones

en las comunicaciones de los sistemas instalados sobre la estructura, aunque estas
sean temporarias.

En todos los casos se debera realizar una evaluacion cuando los danos en las

inmediaciones sean notorios.
Se considerara zona costera a la franja de ancho igual a 3000 m a partir de la costa

man'tima.
Se considerara zona urbana aquella donde habiten mas de 2000 personas y zona
rural aquella con menos de 2000 habitantes, de acuerdo con el criterio del Institute

Nacional de Estadistica y Censos (INDEC) o con el criterio que el INDEC establezca a
future.

5.8. Materiales a utilizados
Tubos de acero= cal. F-24/F-36
Pernos de Anclaje= SAE 1040 Tref.
Bulones: cal. 8.8
Hormigon H 21.

Soldaduras espesor de garganta efectivo 70% del mfnimo del espesor de la chapa a unir.
Resistencia nominal del electrode: ot=4800 kg/cm2.

5.9. Consumo de energfa
La estacion base cuenta con provision de energia electrica trifasica a traves de la red de

distribucion fija. La potencia demandada por la totalidad de los equipos instalados se
encuentra en el orden de los 5 a 10 kW. El funcionamiento de sitio genera un consumo

de 2000 kW/mes.

i
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5.10. Consume de agua

N°

Solamente se utilizara agua para la construccion de las obras civiles (HOA°) y para realizar
humectaciones a fin de disminuir el polvo en suspension generados por los movimientos

de suelo. Consume aproximado de 20 m3. Durante el funcionamiento no hay consume de
agua. En las etapas de construccion, y en caso de desmantelamiento, se proveera de

agua potable embotellada al personal.

5.11. Vida util
La vida util de las estaciones base, dependen de los cambios tecnoldgicos, aunque
teniendo en cuenta que la superficie donde esta instalada, se puede considerar en
promedio, una duracion de 10 anos.

5.12. Etapas y duracion del proyecto
El proyecto comprende el montaje de una nueva estructura y su respective equipo de

telefonia movil, pero se puede considerar que el mismo amplia el area de cobertura del
servicio.

Etapas preliminares: son los procesos previos al inicio de la obra, en los cuales se
realiza la planificacion de la ampliacion de la red y busqueda de sitio, con el detalle
mencionado en el punto anterior. Una vez aprobados los circuitos internes y de los
diferentes actores o instituciones se procede a la etapa de construccion.

Esta etapa puede durar meses o semanas, en funcion de diferentes factores, pero se
trabaja en conjunto para direccionar acciones y poder bridar un servicio de calidad
en las condiciones adecuadas para la poblacion.
Etapa de construccion:
- Hormigonado y ensamblaje: Son las tareas de ensamblado de hierros estructurales
formando las armaduras, sobre las cuales se cuela el hormigon, conformando el
hormigon armado.

- Construccion de la estructura: Las tareas necesarias para el ensamblado y
construccion de la estructura.
- Obra civil complementaria:
infraestructura del sitio.

Comprende

un

conjunto

de

tareas

para

la

- Montaje de estructura: Son todas las tareas relativas al montaje de la estructura
metalica para el soporte de antenas. Dicha etapa contempla la reubicacion del
recorrido PAT del sistema de pararrayos, sistemas de seguridad para trabajo en
altura.

- Instalacion de equipamiento: montaje e instalacion del contenedor de la radio base
y antenas, la instalacion y conexion del equipamiento correspondiente, e integracion
a la red.

- Restauracion y fin de obra: Incluye las tareas de desmontaje de obradores,
restauracion de la zona que se haya afectado a su estado original y
reacondicionamiento si fuera necesario.
i> \ ,
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Etapa de Operacion y Mantenimiento:
- Funcionamiento de antenas: Son los sistemas irradiantes que en funcionamiento
continue brindan la conectividad de entre los equipamientos de base y los terminales
de los usuarios

- Funcionamiento de equipos: Es el funcionamiento continue ininterrumpido de los
equipamientos de estacion base.
- Ocurrencia de incendios: Situacion de emergencia en caso de alguna fuente puntual
o foco de incendio.
- Recambio de baterias - Planta de fuerza: Recambio de bateria. Los proveedores de
suministro de las mismas, y de recambio, son los que se encargaran del transporte y
disposicion final, segun las normativas vigentes.

- Presencia fisica: Para el analisis de los impactos, se incluye distintas posiciones
como generadora de efectos sobre su entorno.

Etapa de Cierre:

- Desarmado de estructura y retiro de equipos: desmonte de equipos e
infraestructura instalada. Los proveedores de suministro de los equipos, y de
recambio, son ellos los que se encargaran del transporte y disposicion final, segun las
normativas vigentes en las jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales.
- Limpieza de sitio: Son las tareas de limpieza para mantenimiento de la estacion
relatives a los espacios construidos.

5.13. Personal empleado
Durante la obra, dependera del Contratista responsable del proyecto y de la tarea a

realizar; puede estimarse un promedio de 5 personas. Durante el funcionamiento, no
existira personal, ya que los equipos trabajan automaticamente; pero el sitio sera

visitado esporadicamente, por parte de la empresa, para realizar mantenimiento y

controles preventives.

6. DESCRIPCION DEL ENTORNO
El area del emplazamiento de la estacion base se encuentra en una zona de tipo

rural, se observan amplios espacios sin construir alrededor del sitio de implantacion,
la densidad constructiva inmediata es muy baja con casas de tipo rural de una o dos
plantas y a medida que nos alejamos del sitio de implantacion la densidad aumenta

hacia el Oeste y Este, Cap. Sarmiento y San Antonio de Areco respectivamente.
La vegetacion en el area esta compuesta por arboles de entre 1 y 20 metros de altura,
persisten los espacios publicos con vegetacion de gramfneas y pastes bajos.

La Ruta Nacional N0 8 donde se encuentra el sitio de implantacion de I; i estacion base es

de terrene regular con pavimento, la misma posee senalamientos y c uenta con buena
iluminacion a esa altura. Tanto esta como las vias secundarias se enc :ue»t-ran en buen
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Vista a£rea del sitio de implantacidn y alrededores

6.1. Punto geografico
Duggan es una localidad rural del Partido de San Antonio de Areco ubicada al Noreste de la

Provincia de Buenos Aires, en el Km 128 de la Ruta Nacional N° 8. Se encuentra a 135,3km de
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y a 207,4 Km de la Ciudad de La Plata.

Duggan cuenta con una superficie de 0,72 km2, con una poblacion aproximada en 2022 de
600 habitantes.

• Dtjggar

Localizacion de Duggan, en la Pcia. de Buenos Aires
Los limita al Este con San Antonio de Areco, al Norte con el Partido de B^radero, al
Oeste con Cap. Sarmiento, al Sur con la Ruta Provincial N° 31 y con Carme^
Areco.
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Vista del sitio de implantation

Vista de acceso al sitio

Vista de acceso al sitio
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Vista del entorno

I

Vista del entorno
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■i II

Vista del entorno

Vista del entorno
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Vista del entorno

Vista del entorno

Vista del entorno

Vista del entorno

6.3. Caracterizacion de los elementos naturales
GEOGRAFIA Y GEOLOGIA
Buenos Aires presenta seis unidades geologicas que constituyen
estratigrafico de la provincia, por ende, el area de estudio tambien. Las
geologicas descriptas a continuacion fueron reconocidas oportunamente
perforaciones de estudio, efectuadas a distintas profundidades por
organismos (Santa Cruz et al., 1997).

el perfil
unidades
mediante
diversos

Basamento Cristalino
Tambien se Io denomina como Formacion Martin Garcia, por ser este el que da
origen a la isla homonima. Se encuentra compuesto por granites y gneises. De la
referencia mas cercana al area en estudio, se infiere que el basamento subyace a
mas de 350 metros de profundidad en Capital Federal y alrededores, descendiendo
marcadamente hacia la cuenca del no Salado. Hacia el norte, por el contrario,
asciende rapidamente, emplazandose a 131 m.b.b.p. en el Delta, e incluso aflorando
en la isla Martin Garcia.
La edad de este basamento se asimila al Precambrico, por analogias con rocas
aflorantes datadas en las Sierras de Tandil.

Formacion de Olivos
Se encuentra compuesto por una secuencia de areniscas y arcillas rojas y pardas, con
geodas de calcedonia, yeso y anhidrita, de origen continental, asentada directamente
sobre el basamento cristalino, como sucede en el subsuelo de Buenos Aires. Eliorigen
de este basamento es asignado por la mayoria de los autores al Mioceno inferipr, por
Io que es conocido asimismo como Mioceno Rojo, o simplemente El Rojo. L-4"
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Formacion Puelches
De origen marine, se encuentra compuesta por una seccion inferior de arenas
blanquecinas a verdosas, con niveles cementados por carbonate de calcio e
intercalaciones arcillosas, y una seccion superior francamente arcillosa, verde
azulada, rica en calcareos y fdsiles marines. Esta unidad ha side reconocida en todas
las perforaciones realizadas en la cuenca. Su origen se encuentra entre el Mioceno
Superior y el Plioceno Inferior, y constituye una secuencia marina que se dispone en
discordancia sobre la formacion Olivos, y se encuentra cubierta de igual forma por la
formacion Arenas Puelches. Se encuentra mire los -90 y los -50 m.b.n.m. (Santa Cruz

et al., 1997), con un espesor francamente creciente hacia el Sur, de 18 metros en la
Capital Federal, y 441 metros en General Belgrano (Auge y Hernandez, 1983).

Formacion Arenas Puelches
Encuentra su origen en el sistema fluvial desarrollado durante el retroceso del mar
Paraniano hacia el sudeste, sobre los depdsitos dejados por este. A medida que se
producfa el retroceso, avanzaban extensos canales, en algunos casos de gran
profundidad, que transportaban y depositaban cuerpos de sedimentos que en forma
lateral se inter digitaron, originando un deposito excepcionalmente continue,
identificado en gran parte de las provincias de Cordoba, Santa Fe y Buenos Aires, asi
como la franja oriental de Chaco y Formosa (Santa Cruz et al., 1997).
Las Arenas Puelches conforman una secuencia de arenas cuarzosas francas, castanas
amarillentas a blanquecinas, de gran seccion granulometrica y composicional con
intercalaciones arcillosas de variado espesor (Santa Cruz J. N.; 1972). Hay zonas
donde la secuencia se Integra casi totalmente por materiales finos, y otras donde el
material arenoso registra espesores superiores a los 100 metros; en estos casos, la
Arenas Puelches pueden encontrarse directamente apoyadas sobre la formacion
Olivos (Santa Cruz J. N, 1994). Del sistema fluvial original se preserva hoy el no
Parana, que, al alcanzar la llanura, deposita la carga de arena que transporta desde la
cuenca alta.
El espesor de esta unidad varia entre los 20 y los 40 metros, con una media de entre
15 y25 metros (EASNE, 1972). Su techo se encuentra en la localidad de Los Troncos
del Talar, entre -30y -25 metros, con un piso ubicado entre los -40 y los -50 metros.
Se considera para la Formacion Puelches un origen fluvial, y una edad PlioPleistoceno. Les depdsitos superficiales de edad Cuaternaria, corresponden a los
denominados Grupo Pampeano y Postpampeano.

Grupo Pampeano
Formacion originada en depdsitos sedimentarios edlicos provenientes de la cordillera
y transportados hasta los llanos secos y poco vegetados ubicados hacia el este de la
misma. Abarca gran parte de la llanura Chaco-Pampeana, y esta formado por
depdsitos medianos a finos de limos y arcillas con intercalaciones calcareas
concrecionales o de tipo mantiformes (tosca), de un color predominantemente
castano, con tonalidades amarillentas a rojizas (Santa Cruz et al., 1997.) Estos
materiales provienen en parte de las nubes de polvo y trizas vitreas de origen
volcanico que alcanzaron a depositarse hasta el Atlantic© y dieron origen al cpnocido
loess pampeano', retrabajado incesantemente por rios, arroyos y pequel O: cursos
de agua, que Io redepositan en cauces y planicies costeras, en un pn
;o que
continua en la actualidad.
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En la base de esta formacidn suele hallarse una arcilia limosa color gris a verdosa, de
espesores de entre 1 y 5 metros, y que constituyen el h'mite de esta con la formacidn
Puelches. El Grupo Pampeano se encuentra en espesores que usualmente varfan
entre los 15 y los SOmetros, si bien puede superaren algunos casos los 103 metros,
hasta alcanzar la profundidad del techo de las Arenas Puelches.

Grupo Postpampeano
Su origen se debe a factores diversos, tales como procesos fluviales, lacustres,
marines litorales y edlicos, por cuanto comprende varias formaciones geoldgicas.
Abarca todos los depdsitos mas modernos que los pampeanos que abarcan desde el
Pleistocene Superior hasta la actualidad. Se compone predominantemente de granos
finos, limo y arcilla de colores grises y verdosos, y algunos cordones conchiles y
conglomerados calcareos depositados durante la ultima ingresidn marina al estuario
del rfo de La Plata, ocurrida hace unos 6.000 anos atras (Santa Cruz et al., 1997).
El Postpampeano Integra la terraza baja, y esta formado por los pisos Lujanense.
Querandinense y Malease (Capanina y Maurino, 1958). El piso Lujonense, esta
representado por limos arenosos y limos arcillosos de color verde grisaceo, a veces
parduscos. El piso Querandinense constituye, segun Frenguelli, una facies lateral y
sincronica del Lujanense. El piso Platense aparece en las facies fluvio-estuaricas,
representadas por un lado por los limos grises, ampliamente difundidos en el pais, y
por el otro, por los cordones conchiles costeros.
Los limos grises se extienden cubriendo tanto el Lujanense como el Querundinense
de la terraza baja postpampeana interior, situada por sobre la cota de 5 metros. Por
fuera de la zona ocupada por los limos, ya partir de una cota cercana a los 5 metros,
hacia abajo, sobre la misma area alcanzada por la ingresidn Querandinense, se
extiende la facies del Platense, representada por cordones conchiles.

CLIMA
El clima es templado pampeano o de transicidn, presenta veranos calurosos con dias
de mucha humedad, con los primeros calores tienen lugar tormentas violentas que
producen la caida termometrica. Vientos huracanados y aguaceros. El invierno por su
parte es templado con aire frio por su posicidn abierta a las invasiones del aire polar
antartico. Con temperaturas superiores a 10 2C, pero con frecuencia se registran
temperaturas inferiores a 0 2C. Los vientos, influyen en los cambios de temperaturas.
El Viento Norte es calido y humedo, trae dias calurosos y sofocantes veranos. El
Pampero, del Sudoeste, a veces con violencia produciendose cambios de
temperatura frio y seco. La Sudestada se presenta con cierta violencia, en invierno
frio y humedo. Provoca generalmente lluvias fuertes, tormentas.
FLORA Y FAUNA
Duggan se emplaza sobre la region correspondiente a la Llanura Pampeana, en la cual
se han introducido muchas especies exdticas como eucaliptos, pinos, fresnos y
paraisos cultivados con fines forestales, y ornamentales que transforman el paisaje
original. Los pastizales pampeanos se componen de cebadilla criolla, flechilla negra,
romerillo bianco, carqueja, yerba de oveja, trebol, abrojo, machin y manzanilla.

En la region de dominio pampasico, y a consecuencia del avance de los cultivos, las
especies autdetonas fueron disminuyendo hasta Hegar a la extincidn nlalgunos
casos.
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Entre las especies que abundaban en la region, se encontraban los ciervos, venados,
guanacos, gates monteses, tatus bolita, zorros grises, zorrinos, mulitas, nutrias,
tucutucus, lagartos verdes, viboras, tortugas, pumas, Huron menor y peludo, entre
otros. La accion del hombre introdujo algunas especies exoticas como el gorrion, la
liebre europea, la rata, game y otras, generando un impacto en la fauna autdetona.
En relacidn a las aves que predominan estan las palmipedas y las zancudas, propias
de medios acuaticos.

6.4. Descripcidn del medio socio-econdmico
ACTIVIDAD ECONdMICA
San Antonio de Areco es por su clima y relieve una region ideal para el desarrollo de
la actividad agn'cola ganadera, motor principal de sus localidades en cuanto a su
economfa regional. Asimismo, por su contenido cultural y paisajisticos es un destino
ideal para el turismo cultura. Su principal atractivo es la realizacion todos los anos de
la "Fiesta de la Tradicion" Estos atractivos genera la visita de un importante numero
de turistas nacionales y extranjeros. El en la actualidad se encuentra en desarrollo la
construccion de Parque Agro-Industrial de articulacion publico - privado, con el
objeto de albergar pymes que agreguen valor a la produccion primaria caracteristica
de lugar: produccion porcina, bovina, avfcola, y agricola.
El partido de San Antonio de Areco pertenece al grupo de municipalidades que
integran el corredor productive del noreste de la provincia de Buenos Aires junto a
Arrecifes, Baradero, Campana, Capitan Sarmiento, Carmen de Areco, Colon,
Exaltacion de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Salto, San Nicolas, San Pedro y Zarate.
Este corredor ofrece a los municipios las siguientes oportunidades (Subsecretaria de
Produccion):

-

Participacion de las PyMES en ferias y exposiciones organizadas por el
Ministerio de la Produccion.

-

Acceso a rondas de negocios organizadas por agregadurias comerciales y
camaras comerciales binacionales.

-

Intercambio de informacion con empresas afines adheridas al Corredor
Productive.

-

Informacion sobre diferentes lineas crediticias locales e internacionales.

- Fluido canal de comunicacion con los diferentes ministerios provinciales.
El 70% de la superficie del partido esta destinada a la produccion agropecuaria. A su
vez, mas del 70% de esta superficie tiene uso agricola por la aptitud de les suelos
para esta actividad y por la rentabilidad de los cultivos. El porcentaje restante son
tierras marginales utilizadas para la actividad ganadera.
Los cultivos predominantes son soja, maiz, trigo, girasol, sorgo, avena y pasturas,
ocupando en ese orden mayores superficies cultivadas.
Otras actividades importantes son, la cria de caballos de pura sangre, la avicultura, la
apicultura y la cunicultura.

educaciOn
De acuerdo con el mismo censo de poblacion, el 2,9% de los habitantes de San
Antonio de Areco mayores de 3 anos nunca asistid a la escuela y existia en el partido
un 33% de analfabetismo. Segun un articulo publicado a principios del ano 200:5 en el
Seminario Colon Doce 6, la tasa de escolaridad en el partido es de 98,2%, rnientras
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que considerando solo el range de alumnos entre 12 a 17 anos, la tasa de escolaridad
baja a un 63,8%. El partido cuenta con establecimientos educativos de nivel inicial,
EGB, Polimodal tres centres educativos de nivel terciario y una Universidad Nacional.
En la localidad de Duggan esta localizada una escuela de educacion media con
orientacion agraria. Ademas, en cuanto a la educacion universitaria, la ciudad esta al
alcance por cercania de la sede de la Universidad Nacional de Lujan ubicada en la
ciudad de Lujan, a 50 km de distancia por RP 41 y RN7.
Ademas, existen en el partido varios establecimientos sanitarios privados, como el

Hogar de Ancianos San Jose, la Unidad Sanitaria, el Geriatrico Villa Lia, Geriatrico
Privado San Andres y el Hogar para Discapacitados San Camilo. El hospital zonal de la
Region Sanitaria IV de la provincia de Buenos Aires (Pergamino, Remallo, San Antonio
de Areco, San Andres de Giles, Carmen de Areco y San Nicolas) se ubica en
Pergamino yes alii donde se derivan a los enfermos de mayor complejidad.
SALUD
A los efectos de caracterizar la oferta de servicios de salud se considero la
infraestructura instalada en el territorio del Partido de San Antonio de Areco y los
partidos lim'trofes, teniendo en cuenta los establecimientos con internacion y su
pertenencia al sector estatal o privado a los efectos de reconocer las condiciones de
accesibilidad geografica y social de la poblacion asistida.
CAMAS

PARTIDO

PCIAL

CANT.

%

SAN ANTONIO DE ARECO

CANT.

/o

78

19

CANT.

73

24

40

SAN ANDRES DE OLES

"o-

ZARATE

534

EXALTACION DE LA CRUZ

C

CANT.

%

166

T8

0

O

CARJVIEN DE ARECO

%

TOTAL

8

'23

BARADERO
CAPITAN SARMIENTO

PRIVADO

MUNIC

91
146

108

-—

36

254

27

254

1 20

6

i REGION PARTIDOS VECiT

TOO

929

Too

Cantidad de camas instaladas en los partidos de la regidn por sector. Fuente: Ministerio de
Salud de la Pcia. de Buenos Aires.

Asimismo, Duggan cuenta con un CAPS (Centro de Atencion Primaria de la Salud)
sobre Pte. Peron N° 411, el cual actualmente funciona los Lunes (odontologfa),
Martes (Pediatria y Psicopedagogia), Miercoles (Medicina General y Ginecologia) y
Viernes Medicina General).

7. MARCO LEGAL
CONSTITUClON DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ARTICUL041.-Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo. El dano ambiental generara prioritariamente I

bligacion de

recomponer, segun Io establezca la ley.

24

Lie. Nadia Noemi
CPQPBA Ns 9968 - 01

zatzkowski
>S RUP 001602

telecom
Las autoridades proveeran a la proteccion de este derecho, a la utilizacidn racional de

los recursos naturales, a la preservacidn del patrimonio natural y cultural y de la

diversidad bioldgica, y a la informacidn y educacidn ambientales.
Corresponde a la Nacion dictar las normas que contenga los presupuestos minimos de
proteccion, y a las provincias, las necesarias para complementarias, sin que aquellas

alteren las jurisdicciones locales.
NUEVO CdDIGO CIVIL Y COMERCIAL

En los fundamentos del Nuevo Codigo se dice que: "En los derechos de incidencia
colectiva, surge con claridad que la prevencidn es prioritaria y precede a la reparacidn,

sobre todo cuando se trata de bienes que no se pueden recomponer facilmente. En
estos casos se observa ademas la "tragedia de los bienes comunes", ya que los
incentives para cuidarlos son minimos, y por eso es un ambito en el que se reconoce la

facultad judicial de aplicar multas civiles o danos punitivos"
En la misma linea, la Ley General del ambiente N2 25.675 consagra la plena aplicacion de

los principio preventive y precautorio (Art. 42) y la prioridad de la recomposicion del
dano ambiental, colocando al resarcimiento mediante indemnizacion en una posicion

subsidiaria y solo para el caso en que no resulte tecnicamente factible la recomposicion

(Art. 282).

ei

desarrollo jurisprudencial y doctrinario de estos conceptos ha sido tan

abultado como riguroso, de modo que no nos extenderemos al respecto.
Por su parte, el ultimo de los incisos del articulo 1710, al imponer el deber de no agravar

el dano ya producido, refleja tambien una idea consolidada en materia ambiental.

ARTfCULO. 1710.- Deber de prevencidn del dano. Toda persona tiene el deber, en
cuanto de ella dependa, de: Evitar causar dano no justificado;

Adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar

que se produzca un dano, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen
la magnitud de un dano del cual un tercero sen'a responsable, tiene derecho a que este

le reembolse el valor de los gastos en que incurrio, conforme a las reglas del
enriquecimiento sin causa;
No agravar el dano, si ya se produjo.

ARTICULO 1711.- Accidn preventive. La accidn preventive procede cuando una accidn u
omisidn antijuridica hace previsible la produccidn de un dano, su continuacidn o
agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningun factor de atribucidn.

Recordando que las normas analizadas forman parte de la teoria general de la
responsabilidad civil, no se ha previsto regulation alguna en el Codigo respecto al

principio precautorio en material ambiental, el que opera frente a dianos o riesgos
A

imprevisibles, generados en el campo de la incerteza cientifica.
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ARTfCULO 1713.- Sentencia. La sentencia que admite la accion preventiva debe
disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria obligaciones de

dar, hacer o no hacer, segun corresponda; debe ponderar los criterios de menor
restriccion posible y de medio mas iddneo para asegurar la eficacia en la obtencidn de la

finalidad.
En esta Ifnea, el juez privilegiara la preeminencia de la prevencidn, la cesacidn y la
recomposicidn por sobre la reparacidn de los danos ambientales. Tendra presente el
colectivo del bien que esta protegiendo. Todo esto, de oficio o independientemente de

Io que las partes aleguen en sus pretensiones ya que asi se Io imponen los mandates
constitucionales.

PACTO FEDERAL AMBIENTAL
Este pacto se firmo entre la Nacion, las Provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el 5 de Julio de 1993, siendo su objetivo es promover polfticas de desarrollo
ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional, estableciendo acuerdos
marco que agilicen y den mayor eficiencia a la preservacion del ambiente. Se propone
promover, asimismo, en el ambito provincial, la unificacion y/o coordinacion de todos
los organismos que se relacionan con la tematica ambiental y la fijacion de polfticas de
recursos naturales y ambientales.
Los Estados signatarios reconocen al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
como un instrumento valido para la coordinacion de la polftica ambiental en Argentina.

Se designa a la (actual) Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable,
dependiente del

Ministerio de Accion Social) para que implemente acciones a

desarrollarse con el fin de cumplimentar contenidos en este acuerdo.

legislaciOn nacional
La "Ley General del Ambiente" Bien jun'dicamente protegido -Ley

25.675/02-

establece en su ARTfCULO 32 que la presente regira en todo el territorio de la Nacion,
sus disposiciones son de orden publico, operativas y se utilizaran para la interpretacidn y

aplicacidn de la legislacidn especifica sobre la materia; ademas de mencionar en el
ARTfCULO 52, que los distintos niveles de gobierno integraran en todas sus decisiones y
actividades previsiones de caracter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de

los principios enunciados en la presente ley.
Tambien cabe destacar de dicha ley, el ARTfCULO 11. - Toda obra o actividad que, en el
territorio de la Nacion, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus

componentes, o afectar la calidad de vida de la poblacion, en forma significativa, estara
sujeta a un procedimiento de evaluacion de impacto ambiental, previo a su ejecucidn.

ARTfCULO 12. - Las personas ffsicas o jurfdicas daran inicio al procedimiento con la
presentacion de una declaracion jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades
afectaran el ambiente. Las autoridades competentes determinaran la presentacion de
un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estaran detalbdos en ley
particular y, en consecuencia, deberan realizar una evaluacion de impadto\ambiental y
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emitir una declaracion de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobacion o

rechazo de los estudios presentados.
ARTiCULO 13. - Los estudios de impact© ambiental deberan contener, como minimo, una

descripcion detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificacion de
las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos

negatives.
ARTfCULO 22. - Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades

riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera
contratar

un

seguro

de

cobertura

con

entidad

suficiente

para

garantizar

el

fmanciamiento de la recomposicion del dano que en su tipo pudiere producir; asimismo,

segun el caso y las posibilidades, podra integrar un fondo de restauracion ambiental que
posibilite la instrumentacion de acciones de reparacidn.

La Resolucion 3690/04 en la que se establece que los titulares de estaciones

radioelectricas y los licenciatarios de estaciones de radiodifusion debera demostrar que
las radiaciones generadas por las antenas de sus estaciones no afectan a la poblacion en
el espacio circundante a las mismas. Como asi tambien establece un protocolo para la
evolucion de las radiaciones no ionizantes.

Esta resolucion en sus considerandos se refiere a la Resolucion 202/95 del Ministerio de

Salud y Accion Social de la Nacion a la que adhirid la Secretaria de Comunicaciones
donde establece que:
ARTfCULO 12.- Apruebese el Estandar Nacional de Seguridad para la exposicion a
radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz, conforme a Io establecido en

el

"Manual de

comprendidas

estandares

entre

100

de seguridad
KHz

y

300

para

GHz"

y

la

radiofrecuencias

exposicion a

"Radiacion

de

radiofrecuencias:

consideraciones biofisicas, biomedicas y criterios para el establecimiento de estandares

de exposicion", Volumenes I y II

respectivamente de prospeccion de radiacion

electromagnetica ambiental no ionizante, publicaciones encuadernadas por la Imprenta
del Congreso de la Nation, que se hallan en poder de la Secretaria de Salud del

Ministerio de Salud y Accion Social y no pueden adjuntarse como anexos de la presente

debido a su voluminosidad.
ARTfCULO 22.- Incorporase el Estandar Nacional de Seguridad para la exposicion a
radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz, al Programa Nacional de
Garantia de Calidad de la Atencion Medica.
Ademas, la Resolucion M2 530/00 establece el Estandar National de Seguridad de

aplicacion obligatoria a todos los sistemas de telecomunicacionesi q
determinadas frecuencias.

irradian en

V
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LEGISLACldN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESOLUCldN

ns

512/19

ARTICULO 1°. Derogar la Resolucion N° 87/13 y su modificatoria RESOL-2018-193GDEBA-OPDS, por los motives expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°. Autorizar a la Subsecretaria de Fiscalizacion y Evaluation Ambiental a

remitir al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) los permisos otorgados y
vigentes, vencidos o en curso de renovacion en el marco de la Resolucion No 87/13 y su

modificatoria RESOL-2018-193-GDEBA-OPDS, a los efectos de la medicion actual y futura
de las radiaciones no ionizantes y el control y autorizacion de sus fuentes generadoras, a
solicitud de su titular o responsable y previo pago del arancel por servicios vigente que

adeudare.
ARTICULO 3°. Registrar, comunicar, notificar al Fiscal de Estado, publicar, dar al Boletin

Oficial. Cumplido, archivar.
NORMATIVA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ARECO

ORDENANZA N° 3973/15
Articulo 1 : El objetivo de la presente Ordenenza es el establecimiento de irle requisites
para el otorgamiento de la habilitacion de estructuras de soporte de antenas de
radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas conforme a las definiciones y
alcances en ella determinadas. Seran sujeto de esta Ordenanza los Operadores de
Servicios de Telecomunicaciones (OST) y se Kara mencion especifica sobre los
Operadores de Comunicaciones Moviles (OCM) que se encuentren incluidos en los OST.
Articulo 2°: Definase come "ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENAS Y SUS
INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS" a los fines de la presente Ordenanza a toda torre,
monoposte, pedestal o "mastil montado sobre terreno natural"; o a toda torre, mastil,
monoposte, pedestal, o vinculo fijado sobre edificaciones existentes, que constituyan la
infraestructura necesaria para soportar antenas de radiocomunicaciones.
Quedan exceptuadas de esta regulation la instalacidn de estructuras soporte de antenas
de radioaficionados, de antenas receptoras de uso domiciliario y las afectadas a la
defensa nacional, a la seguridad publica, a la defensa civil, al Sistema Argentine de
Television Digital Terrestre (SATVD-T) y las estructuras- soportes de antenas del Servicio
Basico Telefonico preexistentes a la privatizacion de ENTEL.
Articulo 3° • Las ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS Y SUS INFRAESTRURAS
RELACIONADAS

En el Municipio de San Antonio de Areco se regiran por las condiciones, requisites y
plazos previstos en la respective reglamentacion para el servicio que la requiera y por Io
establecido en el Codigo de Ordenamiento Territorial.

Articulo 4°: Autorizase el emplazamiento de ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS Y SUS
INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS a nivel de suelo y sobre azotea segun alturas
permitidas y criterios de instalacidn que se establecen en el Anexo I de la presente. Las
nuevas estructuras deberan estar integradas (mimetizadas) con el entohno donde se
instalen.
n
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Articulo 5°: AUTORIDAD DE APLICACION. El Departamento Ejecutivo determinara a la
Autoridad de Aplicacion a traves de la respectiva reglamentacion de la presente
Ordenanza.

Articulo
6°:
VENTANILLA
UNICA
PARA
OPERADORES
DE
SERVICIOS
DE
TELECOMUNICACIONES (OST). Crease una Ventanilla unica para Operadores de Servicios
de Telecomunicaciones en la orbita del Departamento Ejecutivo que tendra por objeto
establecer el mecanismo necesario para otorgarle al procedimiento administrative la
mayor celeridad posible dentro de los plazos previstos en la presente.
Articulo 7°: El Departamento Ejecutivo de la Autoridad de Aplicacion presente,
procedera a la derivacidn y coordinacidn interna para el procedimiento de obtencion de
factibilidad, permiso de construccion y habilitacion de estructuras soportes de antenas
de radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas.
Articulo 8°: REGISTRO UNICO DE OPERADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
(OST). Crease un Registro Unico de Operadores de Servicios de Telecomunicaciones
(OST) en la orbita de la Autoridad de Aplicacion. Los OST deberan entregar la siguiente
documentacidn:
• Estatuto Social;
• Licencia de Operador de Telecomunicaciones;
• Acreditacion de la personen'a de los firmantes;
• Constitucion del domicilio legal;
• Notificacion de contacto, telefono de contacto y direccion de e-mail;
•Listado de instalaciones existentes en el Municipio de San Antonio de Areco al
Telecomunicaciones.

Articulo 9°: Se establece un plazo maximo de 90 dias corridos para que los OST
establecidos al momento de la sancion de esta Ordenanza cumplan con Io estipulado en
el Articulo 8°. Toda instalacidn correspondiente a los sistemas aqui, regulados que no
Haya sido inscripta en el registro mencionado en el Articulo 8° en el plazo aqui
establecido sera considerado clandestine, y se ordenara el inmediato cese ,del servicio y
la desinstalacidn del sistema a costa del infractor.
Articulo 10c: FACTIBILIDAD El OST presentara al Departamento Ejecutivo, una solicitud
de factibilidad, en la cual constara: la ubicacion de la futura estructura (direccion,
localidad, coordenadas geograficas y croquis de implantacion) y altura solicitada de
instalacidn. El Departamento Ejecutivo evaluara en un lapse no mayor a veinte (20) dias
habiles desde la presentacion efectuada por el OST. La factibilidad tendra una vigencia

no menor; a 90 dfas habiles, lapse en el cual el OST Ordenanza.
Articulo 11°: PRdRROGAS Los OST podran solicitar al Departamento Ejecutivo una a
ampliacion maxima de 45 dfas habitas siempre y cuando tengan motives fundados. Caso
contrario se debera comenzar nuevamente con el tramite descripto en el Articulo 10°.

Articulo 11° bis: PROHIBICIONES con caracter general, no podran\ e^tablecerse
estructuras reguladas por esta Ordenanza en los inmuebles declarad
imonio
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Historico Nacional, en espacios naturales protegidos, zonas de interes paisajistico,
patrimonio o urbanistico. Todo sistema de comunicacidn irradiante cuya instalacion se
solicite en la zona denominada "Casco Histdricos y/o "de Preservacion Patrimonial",
conforme surja de la normativa vigente, debera presentar una ingenieria de detalle que
sea acorde a la instalacion irradiante, debiendo mimetizarse con el entorno y
caracteristicas antes mencionadas. El Decreto emanado del Departamento Ejecutivo,
con la ingenieria de detalle presentada, debera ser elevado al Honorable Consejo
Deliberante para su conocimiento.
Artfculo 12°: PERMISO DE CONSTRUCCION el OST presentara ante la Ventanilla Unica la
informacion tecnica necesaria para analisis del Departamento Ejecutivo que se describe
a continuacion:

• Contrato de locacion, escritura del inmueble 6 cualquier otro titulo que autorice al uso
del terrene o edificacion donde se realizara el emplazamiento de la estructura.
• Autorizacion de la Administracion Nacional de Aviacion Civil (ANAC) en Io relative a la
altura maxima permitida en ese lugar en caso de corresponder. efecto.
• Estudio de Impacto Ambiental, debidamente firmado por profesional habilitado al
efecto.
• Poliza de seguro de Responsabilidad Civil, la que debera estar vigente durante todo el
periodo en que la estructura se encuentre montada.
• Compute y presupuesto de la obra.
• Plano de proyectos (de obra y electromecanico) firmados por profesional habilitado al
efecto.

• Memoria de calculo de la estructura a construir.
La Autoridad de Aplicacion- debera analizar la documentacion en los veinticinco dias (25)
habiles de presentada la misma y otorgara el Permiso de Construccion una vez abonada
la Tasa correspondiente a dicho permiso.
Los Permisos de construccion tendran una validez de ciento ochenta (180) dias corridos,
contactas a partir de su notificacion al solicitante, plazo durante el cual, el mismo debera
dar inicio a los trabajos para materializar las instalaciones proyectadas, vencido este
plazo sin que se verifique el inicio efectivo de los trabajos, automaticamente quedara sin
efecto el permiso de instalacion otorgado. Ante razones de fuerza mayor debidamente
acreditadas, se podra prorrogar por una unica vez y por igual plazo.
Y articulos subsiguientes de esta normativa como asi tambien de las ordenanzas
Ordenanza N° 2243/2000, 2450/2002 y 2900/2004.

8. CONDICIONES, AMBIENTE Y RIESGOS EN EL TRABAJO
Etapa de constmccidn: el area de trabajo es al aire libre. El personal estara expuesto a
los factores producidos por la construccion de la obra como ruidos, polvos en
suspension, etc.
Los riesgos de accidente de trabajo no son altos, considerando las
trabajo y la formacion del personal que se desarrollaron las tareas.
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Etapa de operacidn:
Emision de Radiaciones No lonizantes: los campos electromagneticos (CEM) se
encuentran en la naturaleza y por Io tanto forman parte de ella. El hombre ha ido
incrementando la exposicion ambiental a fuentes electromagneticas a traves del uso de
la electricidad, el uso de las tecnologias inalambricas y a cambios de practicas laborales y
conductas sociales que generan un aumento de la exposicion humana a radiaciones
producidas por campos electricos y magneticos.

Existen distintos tipos de ondas electromagneticas que se diferencian entre si por
determinadas cualidades fisicas, tales como frecuencia, longitud de onda o energia. En
funcion de la frecuencia las ondas electromagneticas pueden ser:

Radiaciones lonizantes: suficiente energia para romper enlaces quimicos (por ejemplo,
rayos X y gamma).
Radiaciones No lonizantes: poseen tan poca energia que no pueden romper enlaces
quimicos en un sistema biologico.

Las ondas electromagneticas emitidas por los telefonos moviles y sus antenas se
denominan radiofrecuencias (RF) y son del tipo "no ionizante", es decir, del tipo que no
tiene suficiente energla como para danar o alterar los seres vivos.

Al conjunto de todas las ondas electromagneticas se le conoce como espectro
electromagnetico y en el, se pueden establecer diferentes bandas en las que se agrupan
los distintos tipos de ondas electromagneticas en funcion de caracteristicas tales como
la frecuencia y la energia.
Estas caracteristicas determinan tanto sus posibles efectos sobre los seres vivos como
sus posibles utilidades tecnologicas. La energia asociada a las frecuencias utilizadas por
la telefonia movil es de aproximadamente unos 10 millones de veces menor que el nivel
a partir del cual las radiaciones electromagneticas se consideran ionizantes, es decir,
nocivas.
Existen dos tipos exposiciones diferentes que se definen como los de ambientes
controlados "ocupacionales" y los de ambientes no controlados "poblacionales".

En la primera se involucran a las personas que estan expuestas como consecuencia de su
trabajo o actividad profesional, que tienen informacion respecto a la situacion y pueden
ejercer control de tiempo de exposicion.

La segunda son las exposiciones que recibe el publico en general, quienes desconocen la
situacion y por Io tanto no pueden controlarse.

Como regia general los valores maximos tolerados por la norma para la exposicion del
publico en general no se alcanzan en un radio mayor a 6 metros del epicentro en la
antena.

Para expresar la energia radioelectrica que puede ser absorbida por un tejido, se utiliza
la tasa de absorcion especifica, denominada con las siglas inglesas SAR (Specific
Absortion Rate). Cuando se determine Io que emite una antena, Io que realmente se
mide es la densidad de flujo de potencia, que es el valor de la potencia por unidad de
superficie W/m2 de la onda.
V
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Los efectos biologicos de las emisiones dependen del tiempo de exposicion y del SAR
cuantificado; por Io que el SAR es utilizado por el ICNIRP (Comision Internacional de
Proteccion de Radiacion No-lonizante, encargada de publicar limites de exposicion y
recomendaciones al respecto) como unidad de dosimetria para establecer limites de
exposicion.

Los limites de exposicion promulgados por el entonces Ministerio de Salud y Accion
Social mediante la Resolucion N9 202/95, han sido recomendados y propuestos en el
Volumen I del "Manual de Estandares de seguridad para la exposicion a
Radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz", Direccion Nacional de
Calidad Ambiental, Secretaria de Salud.

Exposicion Ocupacional: el criterio para las personas expuestas por razones de trabajo
toma como periodo 40 boras semanales (o en algunos casos breves periodos de
exposiciones elevadas) y 50 semanas por ano, debiendo ser informados claramente
sobre los potenciales riesgos asociados con sus ocupaciones.

Los limites de exposicion ocupacional se aplican a exposicion corporal total y son funcion
de frecuencia. Estos limites de exposicion ocupacional representan aproximadamente la
densidad de potencia de una onda plana incidente necesario para producir un SAR
promedio de cuerpo entero de 0,4 W/kg.

La Tabla 2 curva (A) indica la densidad de potencia equivalente (mW/cm2) en funcion de
frecuencia (MHz) para exposicion ocupacional. En la misma se puede observar que el
valor minimo corresponde a 1 mW/cm2 que coincide con el rango de frecuencia donde
el cuerpo humane se comporta como receptor ideal.

Exposicidn Poblacional: la poblacion en general que es obviamente mucho mayor que la
poblacion ocupacional a su vez puede correr otros riesgos y por Io general no puede ser
controlada individualmente. En estos casos los niveles de exposicion que se fijan son
sensiblemente mas bajos que los ocupacionales tomando como parametro un quinto de
ellos.

A diferencia de la exposicion ocupacional, la exposicion poblacional representa la
densidad de potencia de una onda plana incidente necesario para producir el SAR
promediado para la masa corporal total de 0,08 W/kg.
Las curvas de la figura (B, C, y D) tambien indican los valores de densidad de potencia en
funcion de frecuencia para el publico, donde las curvas C y D entrarian en vigencia con el

aumento planificado de nuevas fuentes radiantes con un mayor nivel de exposicion para
el publico. Densidad de Potencia Minima para el publico es de 0,2 mW/cm2.
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En principio, cabe mencionar que los limites de Velocidad Especifica de Radiacion (SAR)
resultan aplicables a los dispositivos portatiles del caso, que funcionaran dentro de un
entorno de 20 cm. del cuerpo del usuario y no superaran los 1,6 W/Kg. (cuando el
telefono opera en 900 MHz y se coloca a 2,5 cm de distancia de la cabeza del usuario,
con la antena a varies angulos y distancias, las mediciones efectuadas indican que la
potencia transmitida por el telefono no debe superar los 570 mW -los telefonos del
presente proyecto no superaran dicho valor-.

Niveles de Exposicion: los terminales moviles (telefonos celulares) y las EB tienen una
exposicion diferente. La exposicion a la RF por parte de un usuario de un telefono movil,
es mucho mayor que la de una persona que vive cerca de una estacion base. A parte de
senales poco frecuentes utilizadas para mantener conexion con estaciones bases
cercanas, el telefono movil transmite energia RF unicamente durante el tiempo en el
que la Hamada esta siendo realizada, mientras que las estaciones base transmiten
senales.
Los telefonos moviles son transmisores de RF de baja potencia, emiten potencias
maximas en el rango de 0,2 a 0,6 W. La intensidad del campo de RF (y por tanto la 25
exposicion a RF del usuario) desciende rapidamente con la distancia al equipo. En
consecuencia, la exposicion a la RF de un usuario cuyo telefono se ubica a 10 cm de la
cabeza (utilizando un equipo handsfree) es mas baja que la de un usuario que coloca el
telefono portatil pegado a la cabeza. La exposicion a la RF de gente ubicada en las
cercamas es muy baja.

Las antenas emiten energia electromagnetica, en donde la densidad de potencia varfa
en funcion de la distancia. Cerca de la antena, la densidad de potencia permanece
practicamente constante (campo cercano) y a medida de su alejamiento la densidad de
potencia disminuye en forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
(campo lejano).

Las estaciones base transmiten niveles de potencia desde unos pocos vatios hasta 100
W o mas, dependiendo del tamano de la celda para el cual estan disenados. Las antenas
de la estacion base tienen, normalmente, entre 20 y 30 centimetres de ancho y un
metro de alto, y son montadas en edificios o en torres a una altura sobre el suplo que va
desde los 15 m hasta los 50 m. Estas antenas emiten haces de RF que, non
orrhalmente, son
muy estrechos en la direccion vertical pero relativamente anchos
os en .direction
horizontal.
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Debido a este angosto haz vertical, la intensidad del campo RF en el suelo ubicado

directamente debajo de la antena es baja. La intensidad del campo de RF se incrementa
ligeramente segun se va alejando de la estacion base para luego decrecer a grandes
distancias.

En el caso de antenas montadas en techos, se instalan barreras dentro de los 2 a 5
metros, con el fin de mantener alejadas a las personas de los campos de RF que exceden
los limites de exposicidn. Puesto que las antenas orientan su energia al exterior y no
irradian cantidades significativas de energia desde las superficies posteriores o hacia la
cima o la base de la antena, los niveles de energia de RF dentro o en los lados del edificio
son miles de veces mas pequenas que los limites de MPE (Maxima Exposicidn Posible) de
radiacidn. Por otra parte, dentro de la casa, el techo de concrete atenua cualquier serial
de telefonfa celular y de PCS entre 100 y 300 veces mas, igualmente se ha tornado la
precaucidn para el caso de antenas sectorizadas colocadas directamente sobre
pedestales en el techo, de que dichos pedestales tengan una longitud de 4 metros sobre
el mismo y que las antenas irradien hacia el exterior del edificio.
En los ultimos 30 anos en el area de los posibles efectos biologicos de las emisiones no
ionizantes han sido publicados aproximadamente 25.000 articulos, el conocimiento
cientifico en esta area es ahora mas amplia que en la mayoria de los productos
qufmicos. Se han destinado mas de 10 millones de euros de los fondos a la investigacidn
para completar los programas de investigacidn. La QMS concluyd que la evidencia actual
no confirma la existencia de consecuencias para la salud de la exposicidn a campos
electromagneticos de bajo nivel. Sin embargo, existen algunas lagunas en el
conocimiento sobre los efectos biologicos y se necesitan mas investigaciones.
Por otro lado, la QMS contempla en su agenda de programas de investigacidn ademas
de los efectos termicos, efectos relacionados con el cancer, efectos en los nines, en
mujeres embarazadas, efectos a largo plazo y estudios de hipersensibilidad.

Los resultados de todos los proyectos de investigacidn en curso permitiran tanto a la
QMS como a las distintas agendas de salud desarrollar recomendaciones sobre el uso
adecuado de las telecomunicaciones moviles.

Emision de Ruidos: se refiere a ruidos generados por las instalaciones que puedan
ocasionar molestias que seran ponderadas de acuerdo al entorno de cada
emplazamiento.
Los ruidos pueden ser generados por la incidencia del viento en las estructuras
reticuladas
y/o
sus
arriostramientos,
el
funcionamiento
de
equipos
de
acondicionamiento de aire y grupos electrogenos.

Considerando el hardware a instalar en el sitio en cuestion y el tipo de estructura sosten
de antenas a utilizer, solamente seran considerados como unica fuente de ruido los
forzadores de aire de los equipos, cuya funcion es generar una circulacion de aire entre
las partes constitutivas de los gabinetes, dado que son los unices elementos moviles
capaces de generar ruido acustico perceptible.
I
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Introduccion
Se entiende por impacto visual, al impacto ambiental que afecta al paisaje. En este
proyecto, el impacto visual, se vera afectado por la insercion de una estructura tipo

Mcistil Arriostrado.

Metodologi'a de valoracion del impacto visual
A continuacion, se detalla la metodologia de con la que se realiza la valoracion del

impacto visual, es importante mencionar que se aplicara la metodologia para la
estructura sin mimetizado y para la estructura con el mimetizado escogido.

El procedimiento de valoracion del impacto visual se ha definido considerando y
tomando como referencia las metodologias propuestas por Aguilo (1981) y Sanchez

(1995), a las que se le han incorporado modificaciones, tanto en las variables como en
su ponderacidn, orden y agrupacion; se han seleccionado las diferentes variables para

calificar el impacto visual del paisaje en relacion con el impacto de las antenas:

1. - Impacto Visual del emplazamiento (IVP).
2. - Impacto Visual del entorno (IVENT).
3. - Impacto Visual de la Instalacion (IVI).
En la valoracion de cada una de las variables se consideran una serie de factores que
indicen en el impacto visual, disponiendose unos ranges de valores para cada uno de los
que van desde el valor 1 (minimo) hasta el 5 (maximo), a excepcion de aquellos que se
obtienen mediante la aplicacion de una formula matematica. Posteriormente, se asigna
un peso distinto a cada factor, teniendo en cuenta que la incidencia de los factores
sobre el impacto visual no tiene en todos ellos la misma importancia. El valor del
Impacto visual relative a cada variable se obtiene como media ponderada de los valores
producidos por sus factores. Finalmente, se obtiene el valor del impacto visual global.
Tambien mediante media ponderada de los valores obtenidos para las tres variables.

IVE (IMPACTO VISUAL DEL EMPLAZAMIENTO)

Cl (condiciones del emplazamiento)
En el caso de estructuras sobre suelo se analiza el impacto del emplazamiento sobre su
entorno inmediato. Se valora por un lado la relacion existente entre la altura de la
estructura y su distancia respecto a fachadas o medianeras, considerando para ellos la
situacion mas desfavorable. Se valorara por otro lado tambien, la relacion entre la altura
de la estructura con la anchura de la calzada, plaza o espacio publico donde se ofrecen
visuales considerando la situacion mas desfavorable o de visuales mas amplias.

En este caso se considera la situacion mas desfavorable determinado la condicion con el
numero 5.

Solo aplicable a estructuras sobre edificacion:
Otros factores son considerados para establecer el impacto y condiciones de la
implantacion sobre el emplazamiento de este con su entorno inmediatdi. Sfe valora por
un lado la relacion existente entre la altura de la estructura sobre cubierta q ■I edificio y
su distancia respecto de las fachadas o medianeras, considerando para elloj isituacion.
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mas desfavorable, se valorara por otro lado la relacion entre la altura del edificio en el
que se situa la estructura con la anchura de la calzada, plaza o espacio publico sobre el
que ofrece visuales el edificio, considerando la situacion mas desfavorable o de visuales
mas amplias.
H: altura del edificio.

A: ancho de calzada.
a: altura de irradiante.
h: altura de la Estructura y soporte sobre altura de cornisa del edificio.

r: distancia desde la estructura respecto de la fachada o medianera vista sobre las
edificaciones colindantes o espacios libres, en situacion mas desfavorable.

H/A < 0,5

0,5<H/A<l

1<H/A<1,5

1,5<H/A<2

2<H/A

h/r<l

5

5

5

4

4

0,75<h/r<l

5

4

4

3

3

0,5<h/r<0,75

4

4

3

2

2

H/r<0,5

3

3

2

1

1

OS (Ocupacion del SueIo)
Se tiene en cuenta el tipo de ocupacion del suelo, por la influencia que tiene la densidad
y la topologia de la edificacidn.

Ocupacion A

(Baja densidad): zonas urbanas de baja densidad edificatoria y
urbanizaciones con predominio de hileras.

Ocupacion B

(Baja densidad en hileras): idem A con predominio de hileras.

Ocupacion C

(Barrio): zonas urbanas consolidadas con procesos espontaneos,
con viv unifam, manzanas cerradas y edif tipo saldn-vivienda.

Ocupacion D

(Barrio tradicional): zonas urbanas conformadas por conste de
viv unifamiliares y edificios tradicionales.

Ocupacion E

(Casas Tipo Duplex) zonas urbanas en las cuales por el tamano de
las parcelas se constr. Viv. Duplex.

Ocupacion F

(Casas Tipo Limitrofes): zonas donde la viv unifamiliar surge al
horde de accesos tradic y de baja calidad.

Ocupacion G

(Manzanas Cerradas) zonas donde hay edificaciones colectivas
entre medianeras conformando manzanas cerradas.

Ocupacion H

(Manzanas de Renovacion) Zona que, aunque este consolidada,
interesa que se complete con renovacion de la edificacidn.(
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(Especifica): parcelas sin edificar, provenientes de anteriores
desarrollos y donde se actualiza la ordenanza de desarrollo.

Ocupacion J

(Industria): sectores urbanos planificados para el uso industrial.

Ocupacion K

(Areas Agotadas): areas donde se ha explotado por complete la
capacidad urbanistica y ocupacion del suelo

Ocupacion L

(Singular): parcelas con condiciones singulares respecto de la
tipologia urbana

OS = 5

Areas urbanas A y B

OS = 4

Areas urbanas C, D, E, F

OS = 3

Areas urbanas G, H, I hasta 5 plantas

OS = 2

Areas urbanas G, H, I entre 5 y 9 plantas, y uso ind. J

OS = 1

Areas urbanas K y L

FOLIO

bt0*'

US (Uso del Suelo)
Se toma en consideracidn el uso predominante del suelo del emplazamiento, por la
influencia que tiene en la tipologia edificatoria y en la densidad y tipos de usuarios de la
edificacidn.

US = 5

Viv Unifam. Aislada, adosada o en hilera. Equip San, y Educat y Esp. Libres,
Suelo Urban. Sin desarr. Y Suelo Rustico

US = 4

Viv. En edificacidn colect, resid. Comunitaria, y uso terciario en su clase de
hospedaje

US = 3

Dotacional, excepto equip. Saint, Educat, y Espacios Libres

US = 2

Uso Terciario en sus clases comercial, oficina y recreative

US= 1

Industrial

GM (Grado de Mimetizacidn de la Instalacion)
Se valora el grado de mimetizacidn del objeto en el entorno inmediato, en relacidn con
la perceptibilidad
Del objeto respecto del observador situado en su proximidad, teniendo en cuenta el

punto de observacidn mas desfavorable. Se tendra en cuenta la integracidn del objeto
en el emplazamiento y su entorno inmediato.
4
De la evaluacion se obtiene de los siguientes valores:
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Impactante, se encuentra fuera de escala o se observa inmediatamente

M=4

Facilmente perceptible y poco integrado en el emplazamiento

M=3

Perceptible, pero con buen grado de integracidn con el entorno

M=2

Dificilmente perceptible, hay que buscar la antena para localizarla

M=1

No perceptible, Perfectamente integrada a su entorno

I'VE = (3CI + 20S + 1US + 2GM) / 8

IVENT (IMPACTO VISUAL DEL ENTORNO)

EP (Grado de proteccion del entorno)
Se tiene en cuenta la incidencia de las antenas en funcion del interes que representa el
entorno en su conjunto desde el punto de vista natural, historico, patrimonial, cultural,
etnografico, y arqueoldgico.

Ep = 5

Dentro de una zona con calidad amb. o patrimonial muy alta. - Zonas urbanas
con baja densidad edificatoria.

Ep = 4

Dentro de una zona con calidad amb. o patrimonial media alta. - Zonas urbanas
con barrio tradicional, adosadas.

Ep = 3

A menos de 40 metros de una zona de alto valor patrimonial - A menos de 40
metros de una zona con baja densidad edit, adosados, etc.

Ep = 2

Entre 40 y 100 metros de una zona de alto valor patrimonial. - Entre 40 y 100
metros de una zona con baja densidad edit, adosados, etc.

Ep = 1

A mas de 100 metros de una zona patrimonial o de baja densidad edificatoria

SCv (Superficie de la Cuenca Visual)
Se define como la zona que es visible desde un punto. El valor del factor de impacto
relative a la superficie de la cuenca visual.
Se obtiene mediante la formula:

28 -200
SCv =
—
175----- 1" 1
______
SCv =5

Muy Grande

1000 Ha

SCv =4

Grande

650 Ha

SCv =3

Mediana

400 Ha

SCv =2

Pequena

200 Ha

SCv =1

Muy Pequena

100 Ha
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PCv (Poblacion de la Cuenca Visual)
Es la cantidad potencial de observadores de ese objeto.

Se obtiene mediante la formula:

PCv =

J

2P - 10000
+ 1 hasta un maxima de 5
11875

PCv=5

>= 100.000 hab

PCv=4

60000 hab

PCv=3

30000 hab

PCv=2

11000 hab

PCv=l

<=5000 hab

IVENT= (3EP + 2SCv+ 2PCv) / 7

IVI (IMPACTO VISUAL DE LA INSTALAClON)

GC (Tipo y Grado de Comparticion)
Se considera la incidencia del tipo y grado de comparticion de un determinado
emplazamiento en funcion del numero de operadores, numero de soportes o mastiles

utilizados por todos ellos.

GC=5

5 o mas soportes

GC=4

4 soportes

GC=3

3 soportes

GC=2

2 soportes

GC=1

1 soporte

EV (Exposicion Visual)
Se define como la abertura del angulo centrado en el punto dentro del cual este puede

ser observado desde las diversas zonas que componen la cuenca visual.

EV=5

Expuesta Totalmente a todos los puntos cardinales, Or=360°

EV=4

270° <Or<360°

EV=3

180° <Or<270°

EV=2

90° <Or<180°

EV=1

Or<90°
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H (ALTURA DE LAS ANTENAS)
Se valora la incidencia de la altura (h) del conjunto de antenas y su soporte, medida
sobre la altura de cornisa del edificio, cuando se situe sobre su cubierta.

H=5

Mas de 6 m

H=4

Entre 5 y 6m

H=3

Entre 4 y 5m

H=2

Entre 4 y 3m

H=1

Menos de 3 m

IVI = (GP + EV + 2H) /4
IV (IMPACTO VISUAL GLOBAL)

IV=1

<1,8

IMPACTO VISUAL MUYBAJO

IV=2

1,8 - 2,5

IMPACTO VISUAL BAJO

IV=3

2,6 - 3,4

IMPACTO VISUAL MEDIO

IV=4

3,5 - 4,2

IMPACTO VISUAL ALTO

IV=5

>4,2

IMPACTO VISUAL MUY ALTO

IVG = (3 IVE + 2 IVENT + 2 IVI) / 7
El valor del impacto visual que se evalua mediante la metodologia expuesta, permite

tomar medidas para objetivar y minimizar el impacto. Los metodos genericos que se
utilizan, usualmente, para la reduccidn del impacto paisajistico las posibles medidas a

tomar son los siguientes:
1. Integracion: comprende todas las acciones que se realizan con el fin de
conseguir que el elemento potencialmente impactante se transforme en un
motive mas del paisaje, modificando el diseno y mejorando o sustituyendo
los acabados. Para ello, es necesario adaptar el diseno de las casetas, torres
y elementos radiantes.
2. Mimetizacion: grade maximo de integracion, ya que la modificacion de las
caracteristicas del elemento potencialmente impactante es tai, que se
consigue hacerlo dificilmente destacable en el paisaje.

3. Ocultacion: actuacion tendente a reducir las cuencas visuales afectadas por
el desarrollo del proyecto; como ejemplos simples se podri'an .citar el pintar
la estructura de verde en zonas boscosas u, ocultacion Itras paneles
anunciadores.
I

40

Lie. Nadia Nqer Krzaczkowski
CPQPBA N2 9968 - k»DS RUP 001602

telecom

X6O

Valoracion del impacto visual

IMPACTO VISUAL BAJO

Valor
IVE (IMPACTO VISUAL DEL EMPLAZAMIENTO
IVE=(3CI+2OS+1 US+2GM)/8
Cl (condiciones del emplazamiento)
3
OS (Ocupacion del suelo)
2
2
US (Uso del suelo)
GM (Grado de mimetizacion de la instalacion)
3
IVENT (IMPACTO VISUAL DEL ENTORNO
IVENT=(3EP+2SCv+2PCv)/7
EP (Grado de proteccion del entorno)
1
t
SCv (Superficie de la cuenca visual)
1
PCv (Poblacion de la cuenca visual)
1
IVI (IMPACTO VISUAL DE LA INSTALACION IVI=(GP+EV+2H)/4
GC (Tipo y grade de comparticion)
3
EV (Exposicion visual)__________
1
H (Altura de las antenas)
4
IMPACTO VISUAL GLOBAL IVG=(3IVE+2IVENT+2IVI)/7

2,62

-4

4
1,00

?

3,00

2,26

Teniendo en cuenta que la estructura tipo Mastil Arriostrado arroja como resultado
un impacto visual bajo (IVG= 2,26), se puede deducir que la valoracion realizada del
impacto visual originado por la instalacion y su presencia en el entorno proximo, con
sus caracteristicas estructurales y altura, se Integra muy bien a su entorno.

9. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Identrficacidn y Valoracion de Impactos Ambientales
El evaluar un impacto ambiental comprende identificar, interpretar y medir las
consecuencias ambientales de las actividades que se desarrollan. Esta evaluacion debio
realizarse de forma logica y con base en informacion veraz, Io cual permitid caracterizar
de forma real los efectos que tienen nuestros procesos sobre el medio ambiente.
Para la evolucion de los impactos generados se aplico la metodologia propuesta por
(Conesa Fernandez Vitora, 1997), quien define que la importancia del impacto se mide
en funcion, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteracion producida, como
de la caracterizacion del efecto.

Esta metodologia basa su forma de calificacion en la identificacion de diferentes
atributos relacionados con el efecto ambiental como Io son la extension, tipo de efecto y
plazo de manifestacion, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia,
acumulacion y periodicidad. A estos aspectos se les asigna una calificacion para obtener
un valor acumulado final que permita definir el grado de importancia del impacto, para

Se entiende por aspecto ambiental a cualquier elemento o caracteristica ^ue derive de
una actividad del emprendimiento, o de cualquier sustancia o producto/ Cjtittzado o
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generado por este, que pueda producir impactos ambientales. Esto implica cualquier
elemento o caracteristica que interactue con el medio receptor.

La determinacion de aspectos ambientales tomo como base el analisis ambiental del
emprendimiento realizado en el documento de proyecto. Los aspectos identificados
implicaron impactos que pueden ser resueltos con medidas sencillas de proyecto o de
gestion, dado que la infraestructura de la zona permitid gestionarlos adecuadamente.

Cada uno de esos aspectos fue analizado sistematicamente, identificando los impactos

que se derivaron de ellos y verificando que el emprendimiento tome en cuenta todas las
medidas preventivas a fin de que dichos impactos sean admisibles.
A partir de los aspectos ambientales identificados y de la caracterizacion del medio
receptor, se identificaron y describieron los posibles impactos ambientales mas
relevantes asociados a cada aspecto.
Para los impactos de poca importancia y de poca magnitud, dado el tenor de las
actividades que los generaron, se recomendaron medidas para su prevencion, bien
conocidas y facilmente aplicables.

Para aquellos impactos mas significativos se verified que el proyecto tenga
implementadas medidas para su mitigacidn, asi como la efectividad de las mismas.

Atributos de los impactos

a) Cardcter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o

perjudiciales. Los primeros son caracterizados por el signo positive, los segundos
se expresan como negatives.

b) Efecto. El impacto de una accion sobre el medio puede ser "directo" es decir
impactar en forma directa, o "indirecto" que se produce como consecuencia del
efecto primario. Para efectos de la valoracion se considera:

Efecto secundario

. 1

Efecto di recto......

.4

c) Magnitud/lntensidad. Representa la incidencia del aspecto sobre el factor

impactado en el area en la que se produce el efecto. Para ponderar la magnitud,
se considera:
•

Baja...........

1

•

Media baja

2

•

Media alta

3

Alta

4
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•

Muyalta

8

•

Total......

12

1&2-

d) Extension. El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el
entorno del proyecto o actividad (se Io considera total). La extension se valora de

la siguiente manera:

•

Impacto Puntual

1

•

Impacto parcial..

2

•

Impacto extenso

4

•

Impacto total.....

8

Si el lugar del impacto puede ser considerado un "lugar critico", al valor obtenido se
le adicionan cuatro (4) unidades.

e) Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la accion y la aparicidn del

impacto. El momento se valora de la siguiente manera:
Inmediato

4

•

Corto plazo (menos de un ano) 4

•

Mediano plazo (1 a 5 anos).

2

•

Largo plazo (mas de 5 anos)

1

Si el momento de aparicidn del impacto fuera cntico se debe adicionar cuatro (4)
unidades a las correspondientes.

f)

Persistencia. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne
a la situacion inicial en forma natural o a traves de medidas correctoras. Los

impactos se valoran de la siguiente manera:
•

Fugaz..........................................

1

•

Temporal (entre 1 y 10 anos)

2

•

Permanente (duracion mayor a 10 anos)...4

g) Reversibilidad. Este atributo esta referido a la posibilidad de recuperacidn natural
del componente del medio o factor afectado por una determinada accion. Se

asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:

•

Corto plazo (menos de un ano)..1

•

Mediano plazo (1 a 5 anos)..... 2

•

Irreversible (mas de 10 anos) ...4
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h) Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las
condiciones de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicacion de

medidas correctoras. La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:

i)

•

Si la recuperacion puede ser total e inmediata........

1

•

Si la recuperacion puede ser total a mediano plazo

2

•

Si la recuperacion puede ser parcial (mitigacion)....

4

•

Si es irrecuperable...........................................................

8

Sinergia. Se refiere al efecto global o acumulado que pueden tener dos o mas

efectos simples. Se le otorga los siguientes valores:

j)

•

Si la accion no es sinergica sobre un factor,

1

•

Si presenta un sinergismo moderado..........

2

•

Si es altamente sinergico................................

4

Acumulacion. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa. La
asignacion de valores se efectua considerando:

No existen efectos acumulativos..!

Existen efectos acumulativos

4

k) Periodicidad. Este atributo hace referenda al ritmo de aparicion del impacto. Se le
asigna los siguientes valores:

Si los efectos son continues

4

•

Si los efectos son periodicos.... 2

•

Si son discontinues

1

Importancia del impacto

I - ± (3 Intensidad + 2 Extension + Momento + Persistencia + Reversibilidad +

Sinergismo + Acumulacion + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad)
I = ± [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]

Los valores de Importancia del Impacto van'an entre 13 y 100. Se los clasifica como:

RELEVANCIA DEL IMPACTO
Irrelevantes
Moderados
Severos
Criticos

VALOR
<25
25-50
50-75
>75
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PARAMETRO

f?.

VQvraO-

VALOR

Naturaleza (signo)

(+)
(-)

Positiva o benefica
Negativa o perjudicial

Extension (EX)
Puntual

1

Parcial

2

Extenso

4

Total

8
(+4)

Crltico

Persistencia ( PE)
Fugaz

1

Temporal

2

Permanente

4

Sinergia (SI)
Sin sinergia

1

Sinergico

2
4

Muy sinergico

Efecto(EF)
Indirecto o secundario

1

Directo o primario

4

Intensidad (I)

1

Baja

Media

2

Alta

4
8

Muy alta

12

Total_____________
Momento (MO)

1

Largo Plazo
Mediano Plazo

2

Corto Plazo o inmediato

4
(+4)

Crftico

Reversibilidad (RV)
1

Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo

2

Irreversible

4

Acumulacion (AC)
Simple

1

Acumulativo

4

Periodicidad ( PR)
Irregular o continue

1

Periodico

2

Continue________________

4

Recuperabilidad (MC)
Rec. de manera inmediata

1

Rec. a mediano plazo

2

Mitigable

4

Irrecuperable

8
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9.2. Identificacion de Impactos
En la determinacion de impactos ambientales toma como base el analisis ambiental
del emplazamiento. Los aspectos identificados, implican impactos que pueden ser

resueltos con medidas sencillas de proyecto o de gestion, dado que la infraestructura
de la zona permite gestionarlos adecuadamente.
FASE DE CONSTRUCCION

Esta fase comprende el armado, operacion y mantenimiento del obrador. Se incluye
la terminacion que da al lugar para mitigar el impacto visual y la senalizacidn.

Medio Fisico Inerte:

Afectacion al Suelo: durante la etapa de construccion la limpieza de terreno,
excavacion y construccion de fundaciones tiene dentro de sus actividades la voladura
de la capa vegetal en el sitio, es por eso que se valord este impacto como
Permanente e Irreversible, pero local.
Medidas de Manejo Ambiental: los residues generados seran retirados para su
disposicion final. La maquinaria utilizada para obras, ingresara con la hoja de
mantenimiento preventive y verificacidn tecnica pertinente, estas tareas no se
realizaron en el predio ya que ingresaran al mismo listas para empezar las actividades
del proyecto.
Una vez instalada la estacion base, la presencia ffsica de la estructura generara un
impacto de manera localizada. El correcto uso y disposicion de baten'as garantiza que
estas no impacten sobre el suelo a causa de un eventual o accidental maltrato y
derrame del liquido.

Afectacion de Recursos Hidricos: durante la etapa de construccion, el impacto
generado sera Irrelevante ya que no se afectara a las aguas subterraneas, y para la
construccion de las plateas de hormigon no se realizaran excavaciones profundas.
Medidas de Manejo Ambiental: el material se acopiara bajo techo o cubierto para
disminuir contaminacion por material de arrastre hacia los desagues pluviales
cercanos existentes.

Afectacidn a la Calidad del Aire: durante la etapa de construccion, se pude provocar
emision escasa de material particulado. La misma varia segun las condiciones
climaticas. El impacto se considerd Irrelevante. La emision de sustancias
contaminantes a la atmdsfera estara dada fundamentalmente por las fuentes
mdviles (vehiculos, maquinarias, etc.). La principal emision son VOC's. (compuestos
organicos volatiles).

Medidas de Manejo Ambiental: se realizara el seguimiento de las VTV al dia.
(\
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Nivel de Ruidos: durante la construccidn, se utilizara maquinaria que provocara ruido

y vibraciones. Debido al tiempo de los trabajos (breves), se considera a estos

impactos Significativos, Negatives y Moderados.
Medidas de Manejo Ambiental: trabajando en

los

horarios apropiados,

con

maquinaria adecuada, se lograra que los ruidos y vibraciones permanezcan acotados
a niveles permitidos.
Medio Fisico Perceptual

Alteracidn Visual del Paisaje: durante la etapa de construccidn, habra impactos

sobre el paisaje ocasionados por la movilizacidn equipos y montaje de la estructura.
Asimismo, debido a la brevedad de tiempo de duracidn de las obras, este se
considerara un impacto Moderado.

Medida de Manejo Ambiental-. no demorar las tareas de la etapa a fin de finalizar las

mismas en tiempo y forma y no extender las actividades.
Medio Fisico Biotico

Alteracidn de la Fauna y Flora: puede verse afectada la fauna de la zona, durante la
etapa de construccidn, pero como esta sera muy breve, el impacto es Irrelevante. En
cuanto a la flora existente en el area, la misma no tendra impacto alguno. Se
contemplara sumo cuidado al realizar los trabajos.
Factores Socio-Econdmicos

Generacidn de Empleo: la contratacidn de mano de obra generara puestos de trabajo
para personal especializado en el montaje de este tipo de estructuras. El impacto sera
Positive y Compatible.
FASE DE OPERACION
En la fase de operacion se considera el impacto generado por el accionar de la misma

en los seres vivos, el potencial aumento de las emisiones electromagneticas en el

area. Ademas, se tomara en cuenta situaciones de emergencias.
En esta etapa con la presencia y operacion de la radio base, se cuenta con el
mantenimiento periddico y la eventual funcidn de un plan de contingencia el cual

permite una respuesta rapida en caso de incidentes, accidentes o estados de

emergencia.
Medio Fisico Inerte

Afectacidn del Suelo: se genera una minima cantidad de residues que
eventualmente pueden afectar el suelo de forma indirecta. Este impacto es Negativo,
Local y Moderado.

<1 s

Medidas de Manejo ambiental: realizar una correcta segregacion del |pS residues
generados, a fin de evitar contaminacion indirecta en el entorno cercanoxplnmediato.
I
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Afectacidn a la Calidad del Aire: durante la etapa normal de operacidn, no se

generan emisiones contaminantes en el aire. Las emisiones son posibles solo en caso

de dano o alguna fa I la de los bancos de baterfas. El impacto es Negative, Reversible y
Moderado en situaciones de contingencias.

Medidas de Manejo ambiental: las baterfas cuentan con bandejas antiderrames.
Emisidn de RNI: durante el funcionamiento de los equipos de la estacidn base, se

generan emisiones de radiaciones no ionizantes al entorno. Si bien los valores de
emisidn se encuentran muy por debajo de Io que exigen las normativas ya descriptas,

es

necesario

realizar

un

monitoreo

preventive y de

cumplimiento con

los

requerimientos de la legislacidn.
Medidas de Manejo Ambiental: se efectua de acuerdo a la legislacidn mediciones de

seguimiento para asegurar que los valores de emisidn, se encuentran dentro de los

parametros permitidos.

Medio Fi'sico Perceptual
Alteracidn Visual del Paisaje: durante la fase de operacidn, la presencia de la
estructura genera un impacto Negative y Compatible, debido al contraste que esta
causa en entorno. Se adopta una metodologfa para evaluar el impacto visual de los
emplazamientos analizados en su oportunidad.

Medio Fisico Bidtico
Alteracidn de la Flora y Fauna: puede verse afectada la fauna de la zona, durante la
etapa de operacidn, pero como esta sera muy breve, el impacto es Irrelevante. En
cuanto a la flora existente en el area, la misma no tendra impacto alguno. Se
contempla sumo cuidado al realizar los trabajos de mantenimiento.

Medidas de Manejo Ambiental: los residues generados son retirados por empresas
autorizadas para su disposicidn final en lugares autorizados.
Factores Socio-Econdmicos
Generacidn de Empleo: la mejora de la conectividad de la zona y la contratacidn de
mano de obra durante la operacidn y mantenimiento generan puestos de trabajo
para personal especializado en el mantenimiento del equip© de la estacidn base, es
un impacto Moderado y Puntual.

Presencia Fisica del Emplazamiento: durante la fase operativa, los impactos
percibidos son Positives, debido a que el funcionamiento de la estacidn base,
favorecera la cobertura a la poblacidn circundante, incrementando la serial y el
numero de usuarios que pueden acceder, optimizando el servicio brindado y
mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de las personas.

Riesgos para la Salud: no hay estudios cientificos que demuestren efeptos sobre la

salud de la poblacidn.

,

49

Lie. Nadia No< if Krzaczkowski
CPQPBA Ns 99681- ORDS RUP 001602

telecom

/FOLIO

Medidas de Manejo Ambiental: se realizan monitoreos continues a los efectos de

constatar que las mismas se encuentren dentro de los parametros establecidos por las

resoluciones del Ministerio de Accion Social y Salud de la Nacion y la Comision
National de Comunicaciones.
FASE DE CIERRE
Se considera en esta fase, el desmantelamiento de la estructura, reduciendo al
maximo las distintas emisiones que pudieran ocasionar los procesos de esta etapa.

Medio Fi'sico inerte:
Afectacion al Suelo: en la fase de cierre generar residues de obra (plastico, carton,
asimilables a urbanos, residues de construccion y otros inertes, cables). Los mismos
seran retirados para no afectar al suelo., la generacion de residues ocasionados en el
desarme de la estructura, y equipos, puede

El impacto total al suelo durante esta etapa es Negative y Compatible.

Medidas de Manejo Ambiental: se debera realizar una correcta generacion de los
residues generados a fin de evitar la contamination indirecta del entorno cercano o
inmediato

Afectacidn de Recursos Hidricos: no se preve excavation que afecte los niveles
freaticos o recursos hidricos. Se tomaran los recaudos pertinentes en el manejo de
residues que eventualmente podrian derramarse y volcarse en los drenajes pluviales
del sector.
Medidas de Manejo Ambiental: se debera tener precaucion con la deposicion y

vertido de residues liquidos y solidos generados.
Afectacion a la Calidad del Aire: el desarme de la estructura, puede provocar
emisiones de material particulado que van'a segun las condiciones climaticas. El
impacto se condiciona Irrelevante.
Medidas de Manejo Ambiental: se deben utilizar herramientas que minimicen la

emision de material particulado al ambiente.
Nivel de Ruidos: durante el cierre, se utilizara maquinaria que provocara ruido y
vibraciones. Debido al tiempo de los trabajos (breves), se consideran Poco
Significativos, Negativos y Moderados.

Medidas de Manejo Ambiental: trabajando en los horarios apropiados, con maquinaria

adecuada, se lograra que los ruidos y vibraciones permanezcan acotados a niveles
permitidos.
•

Medio Fisico Perceptual

Alteration visual del paisaje: durante la fase de cierre, el des(mqntaje de la
estructura provoca un impacto Moderado y Positivo, sobre todo en I q
respecta a
la restauracion del paisaje preexistente en el entorno cercano.
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Factores Socio-Econdmicos

Generation de Empleo: la contratacidn de mano de obra durante el desmontaje de la
estructura, antenas equipos y cableado, genera puestos de trabajo para personal
especializado en el mantenimiento del equipo de la estacion base, es un impacto
Positivo e Irrelevante.
Riesgos para la Salud: durante el cierre, habra que realizar las tareas de acuerdo a la
Ley de seguridad e Higiene en el Trabajo N2 19.587, con el objeto de evitar accidentes
que afecten la salud de los trabajadores y terceros. Se genera un impacto Negative y
Madera do.

9.3. Medidas Mitigatorias
Acciones mitigatorias
A continuacidn, se detallan las acciones mitigatorias para cada fase. Es importante
mencionar que las mismas seran reforzadas en el Plan de Gestidn Ambiental (PGA).

Fase de construccidn
Esta fase comprende el armado, operacidn y mantenimiento del obrador. Se incluye
la terminacidn que debe darsele al lugar para mitigar el impacto visual y la
senalizacidn.
ETAPA

MEDIDA MITIGATORIA

ASPECTOS E IMPACTOS

AIRE
Material particulado (movimiento
de capa superficial de suelo y
movimiento vehicular).

Riego del suelo.
-

Compuestos Organicos Volatiles
(VOCs) emitidos a la atmosfera por
las fuentes mdviles (vehiculos,
maquinarias, etc.).

Seguimiento de las VTV al dia.

Ruido y vibraciones provocadas por
las maquinas.

Se trabajo en horarios
adecuados
y
proveyd
V
elementos de proteccion
personal al personal.

construcciOn

PERCEPTUAL

Movilizacion de equipos y tareas de
montaje.

•

Se respetaron los tiempos de
construccidn a fin de
minimizar el impacto
generado.

Fase de operacidn

En la fase de operacidn se considera el impacto generado por el accionar de la misma
en los seres vivos, el potencial aumento de las emisiones electromagnet cai en el
area como tambien las probables interferencias de radio y telefonia. Adamas, se
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tomara en cuenta situaciones de emergencias.
En esta etapa con la presencia y operacion de la radio base, se contara con el
mantenimiento periddico y la eventual funcion de un plan de contingencia el cual
permite una respuesta rapida en caso de incidentes, accidentes o estados de
emergencia y forma parte del presente PGA.
....................................................................................................................................................... '■................................................................................................................................................................................

ETAPA

MEDIDA MITIGATORIA

ASPECTOS E IMPACTOS

AIRE

Efectuar mediciones de
seguimiento de acuerdo a la
normativa legal vigente para
asegurar que los valores de
emision, se encuentren
dentro de los parametros
permitidos.

Emisiones de radiaciones no
ionizantes al entorno.

FUNCIONAMIENTO

PERCEPTUAL
La estructura genera un impacto
Negativo y Compatible, debido al
contraste que esta causa en
entorno.

Camuflaje de estructura.

Fase de cierre
Se considera en esta fase, el desmantelamiento de la estructura, reduciendo al maximo las
distintas emisiones que pudieran ocasionar los procesos de esta etapa.

ETAPA

ASPECTOS E IMPACTOS

MEDIDA MITIGATORIA

AIRE
Ruido y vibraciones provocadas por
las maquinas.

CIERRE

Emisiones de material particulado
por desarme de la estructura.

Trabajar en los horarios
adecuados y proveer
elementos de proteccion
personal al personal.
Utilizar herramientas que
minimicen la emision de
material particulado al
ambiente.

SUELO
Generacion de residuos por el
desarme de la estructura.

Los mismos seran
gestionados de acuerdo a la
normativa legal vigente y al

PGA.

k ft
i
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ETAPA

MEDIDA MITIGATORIA

ASPECTOS E IMPACTOS

RIESGOS PARA LA SALUD

Realizar las tareas de acuerdo
a la Ley N? 19.587 y
respetando Io plasmado en el
Manual de Higiene y
Seguridad.

Generacion de accidente que
provoquen lesiones en los
trabajadores.

10. PLAN DE GESTI6N AMBIENTAL
El Plan de Gestidn Ambiental (PGA) del emplazamiento es un instrumento de gestidn
que tiene como objetivo brindar una guia de programas, procedimientos, medidas,

practicas y acciones orientadas a prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos
impactos que sean negatives para su manejo ambiental.

Alcance
El presente Plan de Gestion Ambiental (en adelante PGA) es de aplicacion en todas
las actividades a desarrollarse en el predio arrendado para el proyecto y todas sus
etapas, ubicado el mismo sobre Ruta Nacional N° 8, Km 133,500, Localidad Duggan,
Partido de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires.

Objetivo
El Plan de Gestion Ambiental (PGA) del emplazamiento es un instrumento de gestidn
que tiene como objetivo brindar una guia de programas, procedimientos, medidas,
practicas y acciones orientadas a prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos
impactos que sean negatives para su manejo ambiental.

Revision
El PGA debe ser revisado y mejorado continuamente a fin de ir incorporando la
experiencia que surja de la practica concreta en el manejo y tratamiento.
Programas y planes
Por tanto, a continuacion, se presenta el esquema basico de los aspectos que debera
contener dicho plan:
10.1. Programa de Monitoreo.
10.2. Sistema de Controles Rutinarios.
10.3. Plan de Contingencias.
10.4. Plan de gestidn y control de residues.
10.5 Cronograma de actividades del PGA.

10.1. Programa de Monitoreo
El Programa de Monitoreo tiene como objeto, el seguimiento de los diferentes

factores ambientales afectados, asi como, de los sistemas de control y medida de
estos parametros. Los parametros mas importantes que deben ser monifioreados son

las radiaciones no ionizantes, el control de puesta a tierra (PAT) y est. jWo de la

estructura portante de antenas y pararrayos.
53
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Radiaciones No lonizantes:
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisites legales y regulatorios se
realizaran mediciones de campos electromagneticos en el sitio. Se tienen en cuenta las
siguientes instancias para realizarlas mediciones:
•
•
•

Al momento de ponerse en funcionamiento la antena.
Al momento de concretarse una modificacion de la potencia instalada.
Segun Io requerido por la normativa aplicable.

Control de P.A.T. (Puesta a Tierra) y Pararrayos:

La PAT Puesta A Tierra contra descargas atmosfericas se realizara siguiendo los
lineamientos de la Norma IRAM 2184. En la estructura se instalara en su punto mas

alto un pararrayos de bronce con cinco puntas de acero inoxidable a traves de un
cano de hierro galvanizado de dos metros de altura y se bajara hasta una placa de

puesta a tierra con un conductor desnudo estanado de 50mm2 de seccidn. Luego
desde la placa se saldra al dispersor (pata de ganso). La bajada del pararrayos se
realizara por la cara opuesta al de la bajada de los coaxiales.

Equipos Electronicos: empleadas para la prevencion de accidentes personales. Se
conectan a la misma todas las partes metalicas de equipos electricos que puedan

quedar bajo tension ante una falla de aislamiento, en este caso Gabinetes de Equipos

yTableros electricos, Bandejas porta cables y Cerco Perimetral.
Para Descargas Sobre Tensiones: es el Sistema utilizado en el Circuito de Pararrayos,
sobre este sistema tambien se conecta la Estructura metalica soporte de Antenas.
Se realizaran mediciones periodicas de acuerdo a la Res. SRT 900/2015.

Estado de la estructura portante.
ESTRUCTURAS METALICAS

DESCRIPOON

Verticalidad de la estructura.

Inspeccion visual de la verticalidad de la
estructura desde los 4 puntos cardinales.

Verticalidad de los sistemas irradiantes.

Inspeccion visual de la verticalidad de antenas
y equipos de Tx.

Ajuste de la burloneria de la estructura.

Control visual de buloneria de la estructura,
corregir de ser necesario.

Ajuste de los bulones escalera, cama de
cables e hilo de salva cai'das.

Inspeccion Visual de estado de escalera, BPC y
linea de vida.

Funcionamiento del sistema de
balizamiento nocturno.

Control de funcionamiento del sistema de
balizamiento y su estado general.

Control de corrosion y estado de pintura.

Control visual de corrosion de estructura
corregir de ser necesario.
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10.2. Sistema de Controles Rutinarios
Se realizaran inspecciones ambientales durante el mantenimiento preventive y
rutinario de infraestructuras de estaciones base. El mantenimiento preventive de
infraestructuras consistira en una serie de inspecciones, verificaciones y actuaciones,
denominadas rutinas, programadas periodicamente, cuyo objetivo es verificar,
documentar y cuantificar el estado de conservacion de los diferentes elementos,
reparando o sustituyendo aquellos que se encuentren en mat estado o finalizado su
vida util.
SISTEMAS RADIANTES

DESCRIPCION

Estado de los feeders, coaxiales, guias de
onda, cables de energia y FO.

Inspeccion visual de estado y recorrido,
corregir de ser necesario.

Sellado de la acometida al contenedor y/o
salas.

Inspeccion visual de pasamuros, sellar de ser
necesario.

Estado fijaciones en antenas.

Inspeccion visual de antenas, observando
altura, orientacion y estado general.

Estado de accesorios de engrapado.

Inspeccion visual del estado de engrapado,
corregir de ser necesario.

Estado de los sellados en todos los
conectores.

Inspeccion visual del estado de vulcanizado de
conectores reparar de ser necesario.

Estado del material hidro absorbente
(silica-gel).

Observar estado de material hidro absorbente
en presurizador.

Estado puesto a tierra feeders.

Inspeccion visual de PAT de feeders reparar de
ser necesario.

INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION

Control y conservacion del pilar de
acometida electrica y tablero.

Inspeccion visual del estado del pilar, medidor
yTP.

Estado conexion electrica a un tercero.

Inspeccion visual de conexion a un tercero,
verificar estado de conexiones.

Lectura de medidor.

Lectura de medidor.

Acometida electrica a equipos.

Verificar la correcta conexion en equipos, tanto
celdas como TX.

Control y conservacion del tablero general
del contenedor/sala.

Control de termicas, barras, bornas,
identificacion de termicas.

Control de tension entre neutro y cada fase.

Control de valores de tension en 220 v.

i

Control y conservacion del tablero de
balizamiento.

Control de estado y conexiones del tablero de
balizamiento, CA y CC.
I
,
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INSTALACION ELECTRfCA

DESCRIPCION

Control de corrosion y estado de pintura en
tableros.

Control y correccion de corrosion en tableros.

LiMPIEZA PREDIOS Y ACCESOS

DESCRIPCJON

Estado de portones, accesos y accesorios.

Control visual.

Estado de esquineros y puntuales.

Control visual.

Funcionamiento de cerraduras y candados.

Funcionamiento iluminacion artificial para

acceso nocturno, de existir.

Controlar funcionamiento de todas las
cerraduras y candados.

Comprobar funcionamiento.

LIMPIEZA DE SITIOS

DESCRIPCION

Funcionamiento de la iluminacion interior.

Prueba de funcionamiento.

Funcionamiento de la celula fotoelectrica,

en conjunto con la luz exterior.

Prueba de funcionamiento.

Control de corrosion y estado de pintura.

Controlar y corregir corrosiones.

Funcionamiento de la luz de emergencia.

Prueba de funcionamiento.

Funcionamiento de cerraduras y candados.

Prueba de funcionamiento.

Verificacion de todas las alarmas externas
del sitio.

Controlar funcionamiento de todas las
cerraduras y candados.

BANCO DE BATERIAS

DESCRIPCION

Funcionamiento.

Prueba de descarga de baterias durante al
mcnos 2 hs.

Correcto estado de los bornes.

Inspeccion visual del estado de bornes corregir
de ser necesario.

Correcto estado de los vasos de las celdas.

Inspeccion visual.

Estado de limpieza y conservacion de los
elementos.

Inspeccion visual.
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10.3. Plan de Contingencias
El Plan de Contingencias, tiene como objetivo establecer la metodologia general a

seguir para preparar e identificar los planes especificos de respuesta, y para preveniry
reducir

los

impactos medioambientales,

interesadas, a

la

propiedad,

danos

a

las

personas,

las

a

partes

etc. que se pudieran producir ante emergencias

relacionadas con el Sistema de Gestion Ambiental, en los distintos ambitos.

La prevision de contingencias apunta a los siguientes aspectos:

ASOCIADA AL
EMERGENCIA

FALLA

ASPECTO
AMBIENTAL

Derrame

Mantenimiento

Derrame de
combustible
y/o aceite.

de motores y
grupos
electrogenos.

antena.

Derrame de
acido.

Incendio.

o cambio. Rotura
de mangueras y/o

depositos.

*
Cai'da de
estructura de

accidental en la
etapa de recarga

Instalacion de
antenas.

Operacion de
banco de
batenas
plomo/acido.

Personal capacitado,
contar con elementos
anti derrame. Plan de

mantenimiento
preventive.

Riesgos para las

Plan de

personas y los
equipos.

mantenimiento
preventive.

Funcionamiento
defectuoso del

Varies.

banco de
batenas.

Varies.

ACClbN

acciOn preventiva

Personal capacitado,
contar con elementos
anti derrame. Plan de
mantenimiento
preventive.
Poner foco en la
prevencion de todo
aquello que genere
un potencial peligro.

CORRECTIVA
Segun instructivo.
Respuesta de

emergencia por
derrame de
combustible y
aceite.
Intervencion del
personal de
operaciones y
mantenimiento.

Segun instructivo.
Respuesta de
emergencia por

derrame de acido.
Evacuar segun
instrucciones de
coordinadores de
emergencia.

Derrame de combustible y/o aceite

El procedimiento general para enfrentarse a un derrame es:
1.

Atender al personal afectado (en caso de ser victima del derrame).

2.

Avisar al personal de areas adyacentes.

3.

Senalizar/aislar la zona utilizando: vallas, conos de senalamiento y cinta
demarcadora de peligro.

4.

Evaluar la importancia del vertido y la respuesta al mismo.

5.

Utilizar los EPP incluidos en el kit para control de derrames.

6.

Controlar el derrame y evacuar al personal no necesario.

7.

Eliminar las fuentes de ignicion (llamas, equipos electricos, etc.).

Control del derrame en la via publica

1.

Senalizar y delimitar (utilizando los conos, cinta de peligro, vallas y/u otro

material disponible) la zona donde el derrame se produjo.
2.

Tener en cuenta la direccion y velocidad del viento.

3.

El vertido liquido debe contenerlo para evitar que el derrame llegue al
alcantarillado, utilizando para tai fin los elementos de tontencion
suministrados en el kit de acuerdo a la magnitud.
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4. Recoger el producto resultante utilizando la pala, colocarlo dentro de las
bolsas plasticas, presentarias y colocarlas en el contenedor plastico.
5. La disposicion final del kit empleado de acuerdo a procedimiento vigente.
Caida de estructura de antena
El riesgo de vuelco es practicamente nulo. A tai efecto se han utilizado las normativas
en vigencia (CIRSOC) tanto en los calculos del hormigon armado como de las
estructuras metalicas, tomando en consideracion, las acciones siguientes:
1. Accion gravitatoria.

2. Accion del viento.
3. Accion
4. Accion
5. Accion
6. Accion

termica.
ecologica.
sismica.
del terreno.

Derrame de acido
El procedimiento general para enfrentarse a un derrame es:
1. Atender al personal afectado (en caso de ser victima del derrame).
2. Avisar al personal de areas adyacentes.
3. Senalizar/aislar la zona.
4. Evaluar la importancia del vertido y la respuesta al mismo.
5. Utilizar los EPP incluidos en el kit para control de derrames.
6. Controlar el derrame y evacuar al personal no necesario.
7. Eliminar las fuentes de ignicion (llamas, equipos electricos, etc.).
Control del derrame
Si es posible, controlar la fuente del derrame (recipientes caidos, rajadura en los
bancos, etc.) y limitar la extension del vertido.

El vertido Ifquido, debe contenerlo con los absorbentes protegiendo los
sumideros del piso y la red electrica, utilizando para tai fin los elementos de
contencion suministrados en el kit de acuerdo a la magnitud.
2. El procedimiento de contencion y recogida debe hacerse distribuyendo el
absorbente sobre el area cubierta por el derrame, desde la periferia hacia el
centre.
3. Prestar especial atencion a los bajos de los bancos de baterfas, armarios,
1.

motores y zonas situadas detras de aparatos e instalaciones.

4. Recoger el producto resultante utilizando la pala, colocarlo dentro de las
bolsas plasticas, presentarias y colocarlas en el contenedor plastico.
5. Una vez finalizada la tarea de absorcion, el/los participantes de la tarea,
deberan quitarse los EPP utilizados y depositaries junto al material contenido
en las bolsas dentro del recipiente.

Plan de contingencias en caso de incendios
El plan de contingencias para casos de incendio, tiene como objetivo definir las
acciones necesarias para minimizar los danos personales y materiales ocakionados
con motive de un incendio en las estaciones base.
t ft
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Caracterfsticas

de

las

estaciones

base:

se

trata

de

gabinetes

conteniendo

equipamientos electronicos.
Este equipamiento, se caracteriza por poseer muy poca o nula cantidad de material

combustible (vainas de cable resistentes al fuego, precintos para cables y plaquetas).
Se puede determinar que la carga de fuego instalada en los sitios, no supera en
ningun case los 5 kg. Madera/m2.

Todas las instalaciones poseen sistemas de monitoreo de 24 hs ante cualquier falla
en el funcionamiento de los equipos como rutina de gestidn de servicio.
Ocurrido un evento, personal capacitado, concurre al sitio siniestrado y procediendo

de la siguiente manera:
Dar aviso al centre de control de la compania, quien a su vez procedera al
llamado de bomberos profesionales.
Cortar la energia electrica si esto no se produjo en forma automatica.
Combatir el incendio con el extintor autorizado, siempre y cuando esto sea
posible antes de la llegada de los bomberos profesionales.
Acatar las instrucciones de los bomberos.

10.4. Plan de gestidn y control de residues
Los lineamientos generales del Plan de Gestidn de Residues:
Facilitar y promover acciones encaminadas a consolidar la responsabilidad en
materia de Gestidn Ambiental del personal afectado a la construccidn del
proyecto.
Apoyar aspectos operatives y recursos que permitan asegurar la gestidn de
residues en cumplimiento con la normativa vigente.
Capacitar al personal en obra en temas relacionados con el manejo interne de
los residues generados.
Identificacion de los residues generados y de los procedimientos internes de
gestidn

La Gestidn de Residues dentro de cada sector generador es responsabilidad del Jefe/
Supervisor designado en obra para dicha actividad, la que se debera cumplimentar
con el resto del personal afectado a la obra.
Las responsabilidades del Jefe/ Supervisor son:

Mantener en los sitios asignados los contenedores apropiados y en cantidad
suficiente para cada tipo de residue generado en el sector a su cargo.
Mantener identificados los recipientes para residues que permanecen en el
sector con la correspondiente etiqueta de identificacion de recipiente de
residues.
Mantener la limpieza y el acondicionamiento de las areas destinadas a I os
residues del sector.
Coordinar el transporte periodico de los residues hasta el lugar de
almacenamiento transitorio si correspondiera y cumplir los croqogr^imas de

retiros externos correspondientes.
Confeccionar ia documentacion necesaria
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Para cumplir con actividades y responsabilidades del Plan de Residuos es necesario
identificar las areas generadoras de residuos y clasificarlas para luego elaborar un
registro de su gestion teniendo en cuenta composicion del residue, lugar de
generacion, volumen generado, frecuencia de generacion, destine final de los
residuos e identificacion de los responsables de manipulacion de los mismos.
Clasificacidn de los residuos
• Residuos solidos asimilables a domiciliarios
Son todos aquellos residuos que, por su naturaleza o composicion, puedan asimilarse
a los residuos domiciliarios. Estos residuos estan compuestos por papeles, cartones,
restos de comida, envases plasticos, etc.
Estos residuos se generan en todas las etapas del proyecto y los mismos son
recolectados por el servicio de recoleccion municipal.

• Residuos de obra
Son los residuos que se generar durante la etapa de obra, los mismos estan
compuestos por minimas cantidades de escombros, maderas, alambres, cables, entre
otros, los cuales seran recolectados y gestionados de manera apropiada en funcion
de la normativa legal vigente.

Estos residuos son exclusivos de la etapa constructiva y cierre, y los mismos son
depositados en un contenedor para luego ser retirados por un transportista
habilitado a un centre de disposicion de acuerdo a la normativa legal vigente.
• Residuos peligrosos
Es un desecho con propiedades intn'nsecas que ponen en riesgo la salud de las
personas o que pueden causar un dano al medio ambiente, quedando encuadrados
en las categories de control y peligrosidad de la normativa legal vigente.
Estos residuos pueden Hegar a generarse en cualquiera de las etapas ante un
derrame eventual, dado el caso se deberan gestionar de acuerdo a la normativa legal
vigente.

Registro de residues
C65ERVACO4£S:

O£ ISPOS Y CAKnOAOES GE RlMKKjS GF.KERAOOS
SECTOR

■JTPO DE DJSPOSJCKWi

J
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10.5 Cronograma de actividades del PGA
A continuation, se detalla el cronograma para las actividades de monitoreo, mejoras
a realizar y capacitaciones.
ETAPA

CONSTRUCCldN

PERIODICIDAD

ACTIVIDADES

-Control de uso de elementos de proteccion personal.

Diario

-Control de ingreso con induccion previa.

Diario

-Control de VTV en al dia.

Diario

-Capacitaciones varias (ver temas en cronograma).

FUNCIONAMIENTO

Semestral

-Control de residues.

Diario

-Control de uso de elementos de proteccion personal.

Anual

-Control de ingreso con induccion previa.

Diario

-Control de VTV en al dia.

Diario

-Mediciones de RNI. <*)
-Capacitaciones varias (ver temas en cronograma).

-Mantenimiento preventive de instalaciones.
-Control de uso de elementos de proteccion personal.
ABANDONO

Semestral

Permanente
Anual

-Control de VTV en al dia.

Diario

-Capacitaciones varias (ver temas en cronograma).

Semestral
Diario

- Control de residues.

*Las mediciones de RNI se realizaran durante el primer ano de funcionamiento de las
antenas.

ETAPA

CONSTRUCCldN

TEMA

PERIODICIDAD

-Capacitacion de Derrame de sustancias peligrosas
(combustib|es, acidos, etc.)

Anual

-Capacitacion de Gestion de Residues Solidos
Asimilablesa Domiciliarios.

Anual

-Capacitacion de Gestion de Residues Peligrosos
(generadores eventua les).
_
-Capacitacion de Riesgo Electrico.

Anual
Anual

-Capacitacion de Riesgo de Incendio y uso de

extlntores.

Anual

-Capacitacion de Induccion para el inicio de tareas
asociadas al programa de seguridad.
_

Anual

-Capacitacion de segregacion de residues.

Anual

-Capacitacion de Derrame de sustancias peligrosas
(combustibles, acidos, etc.).

Anual

FUNCIONAMIENTO - Capacitacion de Gestion de Residues Solidos
Asimilables a Domiciliarios.

ual

t.fl
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