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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando al OPUS estudiar problemática 

de antenas de telefonía celular cercanas a la población 

en el barrio Villa Amaducci de Bahía Blanca. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), haga uso 

del poder de policía y de acuerdo a su Resolución N°87/2013, atienda la posibilidad de 

estudiar la problemática planteada por los vecinos del barrio Villa Amaducci de la ciudad 

de Bahía Blanca con el objeto de lograr el desmantelamiento y el retiro de las antenas de 

telefonía celular que funcionan a metros de un centro de ayuda a chicos con leucemia. 
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FUNDAMENTOS 

En el barrio Villa Amaducci de la ciudad de Bahía Blanca, funcionan, casi en la 

misma esquina, un Centro de Fomento, una organización de la sociedad civil que ayuda a 

chicos con leucemia y una plaza. Y, entre ellos, se erige una gigante torre plagada de 

antenas de celular, a pesar de la prohibición que se establece a nivel municipal y de los 

trastornos que traen para la salud de la población cercana que se ve afectada. 

La lucha de los vecinos, de la ONG Ayuda Le, y de la Asociación de Fomento local 

lleva un largo tiempo y tiene un periplo judicial en el fuero contencioso administrativo a 

nivel provincial y en h Justicia Federal, que lleva casi una década sin mayores resultados. 

Desde la ONG denunciaron que se multiplicaron los casos de cáncer entre los vecinos de la 

zona, ante la mirada impotente de quienes velan día a día por darles una mejor calidad de 

vida a los chicos que padecen esta terrible enfermedad. 

Cabe destacar, que las antenas se ubican a menos de 100 metros de distancia de la 

sede de la Sociedad de Fomento barrial en la que también funcionan salas de atención 

sanitaria, de la citada Asociación Ayuda-Le que es un centro de salud para enfermos con 

leucemia y cáncer, y de un predio de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), 

erY el que se prevé construir casas para enfermos. 

También están cerca el Pequeño Cottolengo José Nascimbeni, un surgente de agua 

potable y la plaza Capitán Luciano Guadagnini, donde se desarrollan actividades para los 

niños que juegan allí diariamente. Y, si alguna enfermedad tiene contraindicada la acción 

de las antenas emisoras-receptoras de microondas es, precisamente, el cáncer, y 

específicamente la leucemia. 

Las denuncias de las que dábamos cuenta fueron realizadas por la Sociedad de 

Fomento del barrio Villa Amaducci, de Bahía Blanca, con el apoyo de la Red de Abogados 

Voluntarios de Poder Ciudadano. Polémica porque la Provincia dejó sin efecto una 

resolución que los amparaba, lo cual consideran inconstitucional. 

La demanda judicial fue realizada oportunamente por la Sociedad de Fomento 

bárrial, con el asesoramiento jurídico de la Red de Abogados Voluntarios de la Fundación 

Poder Ciudadano. Y se basó en la resolución 900/05 de la Secretaría de Política Ambiental, 
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que prohibía "la radicación de instalaciones generadoras de campos electromagnéticos en 

el rango de frecuencias mayor a 300 KHZ en un radio menor o igual a 100 metros de los 

siguientes lugares: espacios verdes públicos, lugares históricos, hospitales, centros de 

salud, institutos de diagnóstico y/o tratamiento, clubes deportivos, jardines de infantes, 

escuelas, colegios, universidades, geriátricos, estaciones de servicio de combustibles y/o 

depósito de combustibles, playas de maniobras de camiones transportadores de 

combustibles o sustancias explosivas, depósitos de explosivos". 

Según consta en la demanda, sólo en los últimos dos años, en un radio de 150 

metros alrededor de las antenas, "se registraron tres casos de personas jóvenes sanas que 

enfermaron de cáncer y hoy están todas fallecidas". Y agrega que "también se pueden 

apreciar árboles secos en ese lugar". 

Pero la Secretaría de Política Ambiental provincial dejó sin efecto la resolución en 

la que se basa la denuncia, a través de otra resolución: la 144/07 por lo que el Juzgado 

Contencioso Administrativo N2 1 de Bahía Blanca, entendió, luego de anulada la 

resolución en la que se basaba el reclamo, que no estaba científicamente comprobado 

que las radiaciones afectaran la salud de las personas. "El Juez dicta resolución aplicando 

los clásicos principios de las medidas cautelares y, olvidando el principio precautorio, 

declara que es prematura una resolución de cese de las actividades causantes del daño al 

ambiente y a la salud. Para desestimarla, el juez ha tenido presente la resolución 144/07, 

que dejó sin efecto las pautas de la 900/5", señaló Manuel Sáez, abogado de la Red de 

Abogados Voluntarios de Poder Ciudadano que patrocinó la demanda. 

Sin embargo, la demanda también se basa en principios constitucionales, tanto de 

la Constitución provincial como de ia nacional. "No obstante, no hay que olvidar que aún 

cuando no existiese la resolución 900/05, siendo peligrosas dichas instalaciones, 

accionamos para que se decrete el cese definitivo de la irradiación en los términos de los 

artículos 41 de la Constitución Nacional y28 de la Constitución Provincial, ambos 'vigentes' 

y aplicables en autos", establece el texto de la demanda. Por esa razón, Sáez destaca que 

ahora siguen en la búsqueda de declarar inconstitucional la resolución 144/07. Ambos 

artículos constitucionales se refieren, precisamente, al derecho a un ambiente sano apto 

para el desarrollo humano. 
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Y destaca que las antenas ubicadas sobre las torres (una torre de 60 metros y otra 

torre de 35 metros) "se caracterizan por la emisión de radiaciones electromagnéticas no 

ionizantes que son causantes de diversos males para la salud y el medio ambiente". Así, 

denuncia que "la exposición a distancias cortas de estos artefactos produce el 

calentamiento de los tejidos humanos y es toxicogénico, por eso se encuentra 

absolutamente prohibida la exposición de las personas a su irradiación incluso en los 

países más avanzados". Por ello, "la resolución 900/05 representaba un avance de la 

provincia en materia de radiación de microondas, existente ya en Estados Unidos y en 

Europa. Y de repente retrocede y vuelve al estado anterior". 

Pero, siguiendo con la historia de las resoluciones del organismo ambiental 

bonaerense, debemos destacar que se dictó en el año 2013 la Resolución N' 87, que 

reemplaza a la anterior del año 2007, y por la que el Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS), dispone de mayores herramientas para el asesoramiento a 

municipios y mayor control sobre la instalación de antenas de telefonía celular. 

En este nuevo marco normativo, puede además, solicitar el retiro de antenas en 

caso de anomalías, un tema que genera gran preocupación en la población debido a la 

radiación de las mismas y a la emisión de radiaciones no ionizantes. 

No sólo el caso que nos ocupa en Bahía Blanca es el denunciado. Más de cien 

denuncias mensuales promedio fueron realizadas por vecinos de distintos distritos de la 

Provincia ante el OPDS por causas relacionadas a la radiación‘y existencia de antenas. 

Asimismo, municipios como Trenque Lauquen, Chivilcoy, Bragado, Azul, Baradero, 

Adolfo Alsina, San Andrés de Giles, Olavarría, Pergamino, entre otros, solicitaron apoyo 

técnico del OPDS en pos de abordar las dos aristas más importantes en relación al tema: la 

emisión de campos electromagnéticos y la instalación de grandes estructuras 

sostenedoras de antenas en sitios lindantes a núcleos poblacionales. 

La información que hemos podido recoger señala que con la colaboración de 

Organismos Nacionales, la Facultad de Ingeniería de la UNLP, UTN, y el Consejo 

Profesional de Ingeniería en Comunicación y Computación, es que se dio forma a la 

mencionada normativa orientada a promover el uso de la mejor tecnología para minimizar 
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el impacto impacto visual de las instalaciones generadoras y sus estructuras o sistemas de soporte, 

con el objeto de propender a su compatibilización con el entorno en que se localizan, y 

lograr su integración urbanística. 

Asimismo, se posibilita un mayor control de las antenas ya ubicadas en el territorio 

provincial a través del mejoramiento de mecanismos para la gestión de los permisos 

específicos que deben obtener cada uno de los operadores de los sistemas instalados o a 

instalarse. 

La nueva resolución establece que en el caso de registrar anomalías en el 

funcionamiento de antenas o en el caso que se vence el permiso y no haya presentación 

para su renovación, el OPDS podrá solicitar el retiro de las mismas y quienes no cumplan 

con la medida serán pasibles de apercibimientos y multas que van entre 1 y 1000 sueldos 

básicos de la administración pública provincial. 

Es por todo lo expuesto, que solicitamos mediante el presente proyecto que desde 

el organismo ambiental provincial se estudie la posibilidad de solucionar este grave 

problema materializado por los vecinos del citado barrio bahiense, por lo que 

agradecemos el voto positivo de los señores diputados. 
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