
PROYECTO DE DECRETO DE ADHESION A LA RESOLUCION Nº 202/95  DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 

 
 
VISTO 
 
El sostenido crecimiento de diferentes sistemas de telecomunicaciones instalados y proyectados 
en la Provincia y los reclamos de la población frente a los riesgos que pueden derivarse de los 
mismos; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el desarrollo de la tecnología del electromagnetismo, con su variada aplicación de 
radiofrecuencias y microondas, comprende tanto el campo de los sistemas de comunicaciones 
como el de los usos industriales y de la medicina; 
 
Que en otras provincias y localidades de la Argentina así como a nivel internacional existen 
antecedentes de limitaciones y prohibiciones para la instalación de antenas por los riesgos que 
importan para la salud y la calidad de vida de la población; 
 
Que actualmente se están ejecutando a nivel internacional, numerosos proyectos de evaluación 
de los efectos ambientales y sanitarios de la exposición humana a los campos electromagnéticos 
en la gama de frecuencias de 0 – 300 GHz, orientados a establecer límites para ello; 
 
Que Entre Ríos carece de una legislación específica que regule la materia; 
 
Que se requiere un regulación uniforme que establezca las condiciones para que estos 
emprendimientos sean autorizados por los organismos oficiales competentes en el ejercicio del 
poder de policía y fije los parámetros máximos de tolerancia en la exposición humana a las 
ondas electromagnéticas así como las prohibiciones en cuanto al emplazamiento en zonas 
urbanas; 
 
Que la presente reglamentación se aplicará siempre que no existan normas municipales (en el 
lugar donde se proyecte el emplazamiento de las antenas) que establezcan condiciones más 
exigentes o que signifiquen un mayor celo en la protección d la salud y la calidad de vida de la 
población; 
 
Que estas disposiciones deberán complementarse con normas municipales sobre zonificación 
urbana, espacios verdes, edificación y en general las que regulen la planificación urbana; 
 
Que en el ámbito nacional, rige la Resolución Nº 202/95 del Ministerio de Salud y Acción 
Social a la que han adherido algunos Estados Provinciales; 
 
Que corresponde adherir a los postulados de la citada Resolución Nacional y, con las 
modificaciones que se estipulan para la Provincia de Entre Ríos en el Anexo del presente 
Reglamento, aprobar el “Estándar Nacional de Seguridad para la Exposición a las 
Radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz” conforme lo establecido el “Manual 
de estándares de seguridad para la exposición a frecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 
KHz” y “Radiación de rediofrecuencias: consideraciones biofísicas, biomédicas y criterios para 
el establecimiento de estándares de exposición” que como Volúmenes I y II, se hallan en poder 
de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social; 
 
Que los límites de exposición establecidos en la citada Resolución como así también en otras 
normas internacionales son muy superiores a los valores medidos en campo, razón por la cual se 



puede aplicar una sustancial reducción a tales límites sin perjuicios para la salud o el medio 
ambiente; 
 
Que han tomado la intervención de su competencia la Secretaría de Salud de la Provincia, la 
Asesoría Legal de la Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental y la 
Asesoría Legal de la Secretaría de la Producción de la Gobernación. 
 
Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
DECRETA 

 
ARTICULO 1º: Adhiérese la Provincia de Entre Ríos a la Resolución Nº 202 del 8 de junio de 
1995 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. 
 
ARTICULO 2º: Apruébase el “Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a 
radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz”, conforme lo establecido en el 
“Manual de estándares de seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 
100 KHz y 300 GHz” y “Radiación de radiofrecuencias: consideraciones biofísicas, biomédicas 
y criterios para el establecimiento de estándares de exposición” con las modificaciones que se 
establecen en el Anexo del presente Reglamento. 
 
ARTICULO 3º: En el ámbito provincial, se reducirán en un treinta por ciento (30%) los límites 
de exposición fijados por la Resolución 202/95, según la tabla de valores que figura en el 
Anexo. 
 
ARTICULO 4º: La Autoridad de Aplicación del presente reglamento, será la Dirección General 
de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental o el organismo que en el futuro la reemplace en 
sus funciones, quien ejercerá el poder de policía en la observancia de las exigencias que 
contiene. 
 
ARTICULO 5º: Los límites de exposición establecidos en el presente reglamento serán objeto 
de revisión periódica y permanente, sujetos a los resultados de los estudios e investigaciones 
realizadas por organismos competentes en la materia. 
 
ARTICULO 6º: Se invita a los Municipios de la Provincia a adherir a la presente 
reglamentación. 
 
ARTICULO 7º: De forma     
 
 


