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En la Ciudad de Córdoba a dieciséis                  

días del mes de  Marzo del año dos mil  once, reunida en Acuerdo la Sala 

"B" de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta 

Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: 

“TELECOM PERSONAL C/ MUNICIPALIDAD DE CARLOS PAZ – 

ACCIÓN DECLARATIVA (ORDINARIO)” (Expte. N° 976/2010), venidos a 

conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto 

por la actora, en contra de la resolución N° 143/10 de fecha 12 de abril de 

2010 (fs. 223/227) que rechaza la acción declarativa de certeza y de 

inconstitucionalidad entablada por Telecom Personal S.A. en contra de la 

Municipalidad de Vil la Carlos Paz. 

 

Puestos los autos a resolución de la Sala los 

señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: ABEL G. SÁNCHEZ 

TORRES – LUIS ROBERTO RUEDA – OCTAVIO CORTES OLMEDO. 

 

El señor Juez de Cámara, doctor don ABEL G. SÁNCHEZ TORRES, dijo: 

I.- La Resolución N° 143/10 de fecha 12 de 

abril de 2010 (fs. 223/227) que rechaza la acción declarativa de certeza y de 

inconstitucionalidad entablada por Telecom Personal S.A. en contra de la 

Municipalidad de Vil la Carlos Paz, l lega a estudio y decisión de éste 

tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la actora (fs. 231).- 

 

Se agravia Telecom Personal (fs. 237/254 

vta.),  manifestando en primer término que si se aplicara la regulación 

prevista en la normativa impugnada, la telefonía celular no podría funcionar 

más en la Ciudad de Vil la Carlos Paz.- 

 

Invoca que las ordenanzas dictadas por el 

municipio resultan inconstitucionales porque obstaculizan o impiden el 

funcionamiento de un sistema de telecomunicaciones, vulnerando el 

ejercicio hecho por ésta de la facultad de regulación del comercio 

interjurisdiccional, delegado por las Provincias en la Nación. Sostiene que 

se afecta el derecho de Telecom Personal S.A. a desarrollar su red en la 

Ciudad, derecho reconocido por su l icencia de explotación, integrado por el 

derecho de ejercer una industria lícita (art. 14 C.N.). Manifiesta que se 

lesiona el interés general, propio en esta clase de servicios al vulnerarse el 

derecho a comunicarse, señalando que el municipio ha formulado una 



 
 
 
 
 
 
regulación en aspectos que no son de su competencia y lo hace con 

arbitrariedad e irrazonabil idad manif iesta.- 

 

Esgrime que los informes incorporados a fs. 

128/143 por el LIADE, permiten concluir que los niveles de densidad de 

potencia de la relación electromagnética registrados al momento de la 

medición se encuentran por debajo de los valores máximos admitidos por la 

Resolución N° 202/95 del Ministerio de Salud de la Nación. Expresa que no 

se ha tenido en cuenta la cuestión introducida al demandar, respecto que la 

regulación del sistema de telefonía móvil, dictada por la Secretaría de 

Comunicaciones de la Nación, la Comisión de Comunicaciones y el 

Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, contienen normas 

regulatorias que tratan sobre las medidas que deben adoptarse para 

preservar la salud de la población, haciendo aplicación del principio 

precautorio que rige en materia ambiental.- 

 

Manifiesta que la municipalidad en este caso, 

puede regular las cuestiones edil icias pero no  lo que concierne a las 

instalaciones propias de telecomunicaciones, ya que respecto de éstas, la 

autorización debe ser acordada por la autoridad competente (art.  27 de la 

ley N° 19.798 ).- 

 

Sostiene que la cuestión vinculada con la falta 

de autorización, estudio de impacto ambiental y/o auditoría, carece de 

relevancia, ya que la Ordenanza dispone la relocalización de todas las 

antenas, cuenten o no, con estudios de impacto ambiental. En síntesis, la 

sola comparación de la regulación contenida en la ordenanza con las normas 

que organizan y regulan el sistema, evidencia la interferencia de una 

materia regulada por la Nación. Dicha interferencia se traduce por un lado, 

en la afectación del derecho subjetivo de su mandante de desarrol lar la red, 

ejercer una industria lícita y de ser respetada en el ejercicio del derecho de 

propiedad sobre las actualizaciones emplazadas en la Ciudad de Vil la 

Carlos Paz (arts. 14 y 17 CN).- 

 

En síntesis, considera que la sentencia 

impugnada ha desconocido las normas federales aplicables, pronunciándose 

sin fundamento, a favor de una disposición local que resulta lesiva del 

sistema. Efectúa reserva del Caso Federal.- 
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Corrido el traslado de ley, la demandada 

refuta agravios a través de su escri to de fs. 257/261 vta..- 

 

II.- Entrando al estudio de la cuestión 

sometida a debate, corresponde en primer término destacar que a través de 

la presente Acción Declarativa de Certeza, la empresa Telecom Personal 

S.A. pretende se despeje la situación de incertidumbre y lesión de derechos 

de su mandante producida por la Ordenanza N° 4454 sancionada por el 

Consejo Deliberante de la Municipalidad de Vil la Carlos Paz el 16 de junio 

de 2005, cuya inconstitucionalidad debe declararse por interferir con 

normas de carácter federal vigentes que regulan el desenvolvimiento de las 

telecomunicaciones. Asimismo, peticiona se declare su derecho a conservar, 

mantener y extender su red en dicha Ciudad y en última instancia se declare 

la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 4454 y el Decreto N° 397 por 

cuanto las normas atacadas implican la imposibil idad absoluta de prestar el 

servicio de telefonía móvil en la ciudad de Vil la Carlos Paz (fs. 26/42 

vta.).- 

 

A fs. 78/85 vta. contesta demanda la 

Municipalidad de Vi l la Carlos Paz quien rat if ica la constitucionalidad de la 

Ordenanza N° 4454/05, dictada por el municipio en el ámbito de su 

competencia, manifestando que fue emitida en el pleno ejercicio de la 

autonomía municipal que le permite reglamentar las condiciones para el 

emplazamiento de las antenas de telefonía celular.- 

 

Por últ imo, a fs. 223/227, el juez a-quo 

rechaza la acción declarativa de certeza deducida, siendo dicha resolución 

motivo de apelación en esta instancia.- 

 

II I.- Luego de la sucinta reseña l levada a cabo, 

advierto que la temática planteada resulta similar a lo dispuesto por esta 

Sala “B” en autos: “C.T.I.  Compañía de Teléfonos del Interior S.A. c/ 

Municipalidad de Vil la Ascasubi – Amparo Ley N° 16.986” (Expte. N° 

1800/08) (P° 491 f° 178/185 Sec. Civil I), por lo que corresponde remitirse 

en lo pertinente a lo allí decidido.-  

 

En lo que concierne a la distribución del poder 

de policía entre los diferentes ámbitos de nuestro sistema de gobierno, cabe 



 
 
 
 
 
 
destacar que se entiende por poder de pol icía del Estado, a aquella potestad 

jurídica en virtud de la cual el Estado impone por medio de la ley,  

l imitaciones al ejercicio de los derechos individuales; este poder describe 

por ende una facultad de esencia legislativa.- 

 

“…para su distribución entre la Nación y las 

Provincias se recurre a las reglas generales del reparto de competencias, 

según la cual el Estado Nacional sólo puede actuar, si  una cláusula 

constitucional lo habil i ta para ello. Como lo prescribe el art. 121 de la CN, 

las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al 

Gobierno federal y el que expresamente se hubieren reservado por pactos 

especiales al t iempo de su incorporación a la Repúbl ica; como puede 

entonces colegirse, el poder de policía es parte integrante de las facultades 

reservadas de las provincias...”.- 

 

“…Por vía de los incs. 13 y 14 del art. 75 de 

nuestra Carta Magna, se faculta al Congreso Nacional para reglamentar en 

materia de telecomunicaciones; lo que se da por medio de la Ley N° 19798. 

Esto por que el servicio de telefonía –que es la actividad que desarrolla el 

demandante- constituye el ejercicio del comercio, forma parte del sistema 

de correos y t iende a promover la prosperidad, adelanto y bienestar general 

del país, en tanto conforma un esencial instrumento de progreso y de vida 

para toda la Nación, como lo ha sostenido nuestro Máximo Tribunal en 

numerosas ocasiones (Fallos: 188:247; 213:467; 257:159 y sus citas; 

299:149 y sus citas; 304:1186, entre otros)…”.- 

 

“…Por otra parte por medio de los arts. 5 y 

123 de la CN, se reconoce la autonomía municipal. Dentro de este contexto, 

las prerrogativas que se incluyen bajo la competencia municipal,  surgen de 

las correspondientes a las provincias que integran…”.- 

 

“…frente a esto, el  origen del confl icto de 

competencias en torno a la distribución del poder de policía se genera en el 

hecho de que el mismo alcanza tanto a las antenas de telefonía móvil -

instrumento del servicio de telecomunicaciones- como a las estructuras 

sobre las que estas se emplazan. La diferencia entre estos dos elementos -

obra civi l como estructura de soporte y antena irradiante en si misma- 

marca la distribución de competencias…”.- 
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“…por un lado corresponde a las 

jurisdicciones locales, la regulación de los emplazamientos físicos de la 

obra civi l. A la administración local le compete aprobar planos, regular la 

ubicación geográfica de las antenas conforme criterios de zonificación 

urbana, impacto visual y ambiental.  En otras palabras, la regulación de los 

usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de 

habil idad y seguridad…”.- 

 

Asimismo y en el voto propio del suscripto en 

los autos referidos se sostuvo respecto de los poderes y competencia de los 

municipios que corresponde remitirse a la jurisprudencia de nuestro mas 

Alto Tribunal in re: "Cablevisión S.A. c/ Municipalidad de Pilar s/ acción 

de amparo - medida cautelar" (4 de abri l de 2006) que dispuso que ".. .de 

acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Consti tución 

Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos 

(art.121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos 

(art. 75) (Fallos: 304:1186, entre muchos otros). Dentro de este contexto, 

cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las 

correspondientes provincias a las que pertenecen (art. 5º y 123).", y, en 

especial, a la registrada en Fallos: 156:323 que, según expresa, ".. .el  

régimen municipal que los Constituyentes reconocieron como esencial base 

de la organización polít ica argentina al consagrarlo como requisito de la 

autonomía provincial (art. 5º) consiste en la Administración de aquellas 

materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar 

particular sin que afecte directamente a la Nación en su conjunto ...  y, por 

lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fi jar normas de 

buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etc. de la Comuna y 

del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de 

las mismas..." (Fallos: 320:619 y 321:1052).- 

 

Con esta base argumental, la Municipal idad de 

Vil la Carlos Paz resultaba competente para actuar del modo que lo ha 

hecho, reglamentando la instalación y emplazamiento de las bases con todos 

los elementos y accesorios que sirven a la red de telefonía celular móvil 

(art. 1°), “…ejerciendo de tal modo el poder de policía sobre las 

edificaciones y respecto de lo cual en modo alguno confronta con la 

normativa que determina el marco de competencia del PEN a través de la 

Ley Nacional de Telecomunicaciones…” (Cámara Federal de Apelaciones 



 
 
 
 
 
 
de La Plata, Sala III,  “Telefónica Comunicaciones Personales S.A. c/  

Municipalidad de Lomas de Zamora”, 15/06/06, LLBA 2006:1458), a lo que 

cabe agregar la finalidad tuit iva de la normativa en vigor que tiende a 

preservar la salud de los habitantes mediante la adopción de medidas 

tendientes a lograr la preservación del medio ambiente..”, extremo y 

cometido cumplido por el Municipio cuando a través del art. 2° de la citada 

Ordenanza prescribe: “…en virtud del principio de precaución o prevención, 

las instalaciones a las que se refiere el art. 1° deberán guardar una distancia 

mínima de doscientos (200) metros, respecto de cualquier mantenimiento 

urbano permanente, sea este individual o colectivo deberá mantenerse l ibre 

de ocupación…- 

 

Por otro lado, el servicio de 

telecomunicaciones: “…se ubica en la jurisdicción federal del Estado 

Nacional, circunstancia que habil i ta el ejercicio de las competencias 

normativas, administrat ivas y jurisdiccionales en esa órbita. Desde el punto 

de vista técnico, dicho servicio público se encuentra en cabeza de la 

Comisión Nacional de Comunicaciones, que como autoridad de aplicación 

en la materia, administra el uso del espectro radioeléctrico…esta diferencia 

no resulta desconocida por el legislador, es así que la Ley N° 19.789 

establece en su art.  6°: “…no se podrán instalar ni ampliar medios ni 

sistemas de telecomunicaciones sin la previa autorización pert inente…las 

provincias y municipalidades no podrán expropiar las instalaciones de 

telecomunicaciones, ni suspender, obstaculizar o paralizar las obras o 

servicios de jurisdicción nacional…”. Asimismo, por el art. 27 se dispone: 

“… las instalaciones para servicios de telecomunicaciones deben ser 

habil i tadas por la autoridad de aplicación antes de entrar en 

funcionamiento…” y por el art . 39: “…A los fines de la prestación del 

servicio públ ico de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el 

suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial y 

municipal…previa autorización de los respectivos titulares de la 

jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones y 

redes…”(como se sostuvo en autos: “C.T.I. Cía. de Teléfonos del Interior c/ 

Municipalidad de Córdoba- Acc. Decl. Certeza” (cuerpo de copias) P° 453 

F° 7/13, Sec. Civil  N° I).- 

 

Como corolario de lo expuesto, mediante el 

párr. 2°  del art. 41 de la CN, se impone a las autoridades públicas: “…la 
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obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano, equi l ibrado y apto 

para el desarrollo humano, del que gozan todos los habitantes de la Nación 

y que correlativamente tienen el deber de proteger, bajo los límites del 

desarrollo sustentable…dentro de este l ineamiento, la autoridad pública que 

resulta directamente responsable por el cumplimiento de la manda 

constitucional, es aquella que tiene la potestad de actuar en el manejo de 

los asuntos que puedan afectar al ambiente. Enseña el maestro Bidart 

Campos: “…La reforma ha reconocido implícitamente que cuidar el 

ambiente es responsabi l idad prioritaria del poder que tiene jurisdicción 

sobre el o que equivale asumir la regla de que la jurisdicción es como 

principio local –provincial u municipal-…” (citado en: “Derecho Ambiental 

y de los Recursos Natulares”, Alicia Morales Lamberti  y Aldo Novak, pág. 

76 y 77,M.E.L. Editor, 2005).- 

 

En los presentes, la Ordenanza N° 4454/05 se 

orienta en tal dirección, dando cumplimiento al principio precautorio 

establecido por el art . 4 de la Ley N° 25675.-  

 

Asimismo, se advierte que la empresa 

accionante no ha cumplimentado con la Ley de Ambiente N° 7343, 

normativa que tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente para lograr y mantener una óptima calidad de 

vida (art. 1°)exige la presentación del aviso de proyecto por ante la Agencia 

Córdoba Ambiente y la aprobación del pertinente estudio de impacto 

ambiental (Decreto N° 2131/2000 art.  3 inc. “g”). Del informe de la 

Agencia Córdoba Ambiente se desprende que: “…no se ha encontrado 

documentación alguna que exprese que las Antenas de Telefonía Celular en 

cuestión, ubicadas en la Localidad de Vi l la Carlos Paz tengan algún tipo de 

autorización, estudio de impacto ambiental y/o auditoría de 

cumplimiento…”.-  

 

Por otra parte de la Informativa vertida por la 

accionada a fs. 205 se desprende que no existe autorización por parte del 

municipio a nombre de Telecom Personal S.A. para la construcción de la 

pertinente antena de telefonía, habiéndose labrado las actas 

correspondientes por funcionamiento de antenas sin autorización 

municipal.- 

 



 
 
 
 
 
 

Asimismo y en cuanto al cumplimiento de las 

prerrogativas tendientes a evitar el daño ambiental y en la salud de los 

habitantes, cabe destacar que: “…Cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible la ausencia de información o certeza cientí f ica no deberá 

uti l izarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en 

función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente…”. 

 

Como expresa Aida Kemelmajer de Carlucci: 

“…El principio de precaución se apl ica en todo aquel lo que supone 

resguardar derechos humanos y privi legia la hipótesis de que suceda lo 

peor, un daño irreversible, aún en un plazo muy largo…” (“Determinación 

de la fi l iación del clonado”, JA, 2001 –IV- 12).-  

 

Ello implica un cambio en la lógica jurídica 

tradicional, ya que el riesgo sobre el que se sustenta este principio es 

potencial y no actual, como aquel que caracteriza al principio preventivo 

del que se dist ingue. Como lo señala Antonio Benjamín: “…la precaución 

distingue el derecho ambiental de otras disciplinas tradicionales, que en el 

pasado sirvieron para l idiar con la degradación del medio ambiente - 

especialmente el derecho penal (responsabil idad penal) y el derecho civi l 

(responsabil idad civi l)- porque estas tienen como prerrequisitos 

fundamentales la certeza y previsibil idad, exactamente dos de los 

obstáculos de la norma ambiental, como la precaución procura apartar…” 

(“Derechos de la naturaleza”, pags. 31 y sgtes, en obra colectiva: 

“Obligaciones y Contratos en los albores del siglo XXI, 2001, Ed. Abeledo-

Perrot).- 

 

“…las particularidades que la materia 

ambiental introduce en nuestro derecho, se justi f ican en la necesidad de 

prevenir daños al ambiente –concepto que por supuesto incluye la salud de 

las personas- frente al conocimiento comprobado de la imposibil idad de 

revertir en la mayoría de los casos, los efectos degradantes ya producidos. 

Ello requiere generar una tutela anticipada. Sobre el part icular destaca 

Geneviéve Viney: “…la teoría del riesgo creado, ya aporta por el momento 

la protección necesaria para las víctimas de daños en el campo civi l , aun 

cuando el lo no obste a que en el futuro pueda acentuarse la necesidad de 

brindar una protección aún mayor, admitiendo la responsabi l idad aún en 

supuestos de riesgos potenciales…” (“Le principe de précaution. Le point 
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de vue d`un juriste”, pag. 70, Les Petites Affiches, 30/11/2000; citado por 

Cafferatta Nestor, LLC 2003, 1200- RCyS 2003, 420)..es por ello que la 

incertidumbre sobre la posible producción de un daño ambiental, no puede 

obviarse; por el contrario refuerza la responsabi l idad frente a la prudencia 

con la que deben desenvolverse las actividades económicas….”.- 

 

No escapa al criterio de este Tribunal que la 

adopción de medidas en cumplimiento del principio precautorio debe ser 

razonable y proporcional, en atención a las consecuencias económicas que 

su apl icación puede generar –sobre todo en cuestiones de empleo- y su 

relación con la cal idad de vida -la que integra el concepto jurídico de 

ambiente…nadie puede ignorar que la comunicación por telefonía móvi l 

constituye un elemento de progreso. Pero es necesario que este últ imo se 

desenvuelva bajo los límites de un desarrollo que resulte sustentable para la 

actual sociedad, tal  cual lo prescribe el art. 41 de la CN y no como un 

indiscriminado crecimiento económico que no tenga en cuenta los costos 

ambientales…es por ello que se entiende razonable y proporcional (respecto 

del peligro que se quiere evitar) la Ordenanza cuestionada, en tanto tiene 

por fin evitar la exposición constante, cercana y directa de las personas a 

las radiaciones no ionizantes que emiten las antenas de telefonía móvil , 

autorizando su ubicación en determinados lugares dentro del ejido 

municipal de acuerdo a las distancias que fi ja…”.- 

 

“…por otra parte, si bien cabe destacar la 

importancia social en el desarrollo de las comunicaciones, no se puede 

soslayar que en materia ambiental lo mas razonable y beneficioso es 

prevenir,  antes que recomponer o reparar el posible daño a la salud o al 

medio ambiente, ya que cualquier: “…actividad susceptible de empobrecer 

sustancialmente la calidad de vida de cualquier persona o comunidad debe 

ser en primer lugar prevenida o disuadida…” (SC Buenos Aires, Mayo 19-

1998 “Almada, Hugo c. Colpetro S.A – 1999-528)…es obvio, que la 

actividad empresarial e industrial es beneficiosa para el conjunto de la 

sociedad; no obstante, el  interés públ ico de la industria no elimina la 

obligación de instalar los equipos necesarios y de adoptar las medidas 

suficientes para evitar el daño…cuando existe el “factor riesgo”, la 

responsabil idad objetiva permite asignarlo plenamente a quienes se 

encuentran en mejor posición para disminuir las posibil idades de que 

ocurran hechos dañosos o la magnitud de los mismos (menor costo de 



 
 
 
 
 
 
prevención)…en materia ambiental, “…y toda vez que el daño resulta 

mayoritariamente irreversible o de improbable recomposición, el sistema 

jurídico debe cumplir una función preventiva y disuasiva del daño 

ambiental, pues el análisis económico del derecho no puede l levar a la 

justi f icación del daño injusto…” (HIGHTON, Elena I “Reparación y 

prevención del daño al medio ambiente” en Derecho de Daños en homenaje 

a Féliz Trigo Represas” Tomo I “ediciones La Rocca, Bs.As., 1993, 

pág.795)…asimismo, en resguardo de la protección del medio ambiente y de 

la salud de la población, el art . 41 de la CN establece que: “…las 

autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la uti l ización de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de 

la diversidad biológica y a la información y educación ambientales…”.- 

 

“…el principio de integración en polít ica 

ambiental implica reconocer que muchas de la decisiones sectoriales que 

tienden al desarrollo tecnológico, t ienen consecuencias ambientales es por 

ello que el Tratado de la Comunidad Europea, en su art. 130.R.2 señala que 

las exigencias de protección del medio ambiente deberán integrarse en la 

definición y en la realización de las demás polít icas de la comunidad…” 

(ESAIN, José “El federalismo ambiental. Reparto de las competencias 

legislativas en materia ambiental en la Constitución Nacional y en la Ley 

General de Ambiente 25.675” Lexis Nexis – Jurisprudencia Argentina, pág. 

3 – Bs. As 7/1/2004). Actualmente la ley 25.675 recepta este principio en su 

art. 5 cuando prescribe que: “Los distintos niveles de gobierno integrarán 

en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental,  

tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la 

presente ley.- Asimismo, la operatividad e instrumentalización de los 

preceptos tuit ivos constitucionales y legales se encuentra asegurada 

mediante la previsión de garantía del amparo del art . 43 de la CN que 

reconoce: “…expresamente el derecho de acceso a la justicia para la 

prevención de daños ambientales, otorgando la acción de amparo contra 

lesiones inminentes o amenazas a los derechos que protegen el ambiente, y 

legit imando activamente para ello, no sólo al afectado, sino también al 

Defensor del Pueblo y a los asociados afines…” (Stiglitz, Gabriel A., “El 

daño al medio ambiente en la Constitución Nacional” en Responsabil idad 

por daños en el tercer milenio”, Abeledo Perrot Bs. As., 1997, pág. 

320)…en nuestro país falta adecuar la legislación tendiente a poner límites 

a los riesgos originados por la contaminación urbana electromagnética, pero 
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otros países como España tiene leyes que no solo regulan y establecen las 

intensidades máximas de exposición a las radiofrecuencias permitidas, sino 

que también establecen una distancia mínima de ubicación de dichas torres 

respecto a viviendas residenciales, colegios, hospitales y geriátr icos, que en 

general es de 200 metros o más, a efectos de minimizar los riesgos…por 

ejemplo, la Comunidad Europea propone una distancia mínima de seguridad 

para las antenas de telefonía (sin presencia humana) de 100 metros, que en 

Toronto es de 200 metros, en Namur (Bélgica) de 300 metros y en Australia 

de 500 metros…en consonancia con lo referido, el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas del 30/07/99 en sus págs. 1199/59-70, señala que es 

absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos contra los efectos 

nocivos que pueden resultar de la exposición a campos 

electromagnéticos…en su informe emitido por el Ministerio de Salud de 

España de Mayo de 2001 se recomienda que: “…por aplicación del principio 

precautorio deberá evitarse que el haz de emisión directa de las antenas de 

telefonía, afecte espacios sensibles como escuelas, centros de salud, 

hospitales o parques públicos. Igualmente deben fomentarse estudios 

epidemiológicos en poblaciones expuestas…” (Arancet, Alejandra 

“Contaminación Urbana Electromagnética” (LL, miércoles 24 de septiembre 

de 2008, págs. 8/9)…”…España, a través del Real Decreto N° 1066/2001, 

plasmó legislativamente disposiciones que manifiestan una posición muy 

activa en resguardo de la población con aspiraciones de máxima restricción 

a la exposición electromagnética de los denominados espacios sensibles, es 

decir, escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos, residencias 

o centros geriátricos… “…en conclusión, en aras de priorizar la tutela del 

medio ambiente y la salud de los habitantes, sólo resulta suficiente la 

existencia potencial de causar un daño por la contaminación 

electromagnética, para que se torne procedente la adopción de medidas 

concretas y/o prohibiciones como la intentada por el municipio en el marco 

del ejercicio de su poder de policía respecto de la radicación e instalación 

de las antenas de telefonía celular.- 

 

En consecuencia, corresponde confirmar en 

todas sus partes la resolución recurrida, con costas en la Alzada a la parte 

actora, di fi riéndose las regulaciones de honorarios de los profesionales 

intervinientes para su oportunidad. ASI VOTO.-  

 



 
 
 
 
 
 
Los señores Jueces de Cámara, doctores don LUIS ROBERTO RUEDA y 

don OCTAVIO CORTES OLMEDO, dijeron: 

Que por análogas razones a las expresadas por 

el señor Juez preopinante, doctor don ABEL G. SÁNCHEZ TORRES, 

votaban en idéntico sentido. 

 

Por el resultado del Acuerdo que antecede; 

 

SE RESUELVE: 

I.- Confirmar en todas sus partes la resolución 

recurrida. 

 

II.- Imponer las costas en la Alzada a la parte 

actora, di fi riéndose las regulaciones de honorarios de los profesionales 

intervinientes para su oportunidad. 

 

II I.- Protocolícese, hágase saber y bajen.-  

 

 

FDO: LUIS ROBERTO RUEDA- ABEL G. SÁNCHEZ TORRES- OCTAVIO 

CORTES OLMEDO. GRACIELA MONTESI DE BOBONE (SECRETARIO 

DE CÁMARA). 

PROT. 539 B- F° 146/151- SENT. N° 64-2011. 

 

 


