


SUPERFICIE 
Total: 954 Km2 

Sector Insular: 376 Km2 

Sector Continental: 578 Km2 

 
POBLACIÓN 

Total:  94426 habitantes 
Sector Insular: 1065 habitantes 
Sector Continental: 93371 habitantes 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Sector Insular: Forestación y Ganadería 
Sector Continental: Industrial (petroquímico, automotriz, 
siderúrgico y elaboración de cementos y hormigones) 

 



                 

Historia  de la Gestión Ambiental  Municipal  
 
• En el año 1995 se crea la Dirección General de Medio Ambiente e 

Inspección General. 
• En el  año 2004 dicha  Dirección es desdoblada en  la Dirección Medio 

Ambiente y la Dirección de Inspección General.  
• En el año 2005,  se firma entre el Municipio y la Secretaría de Política 

Ambiental de la provincia de Buenos Aires (hoy,  OPDS) el  Convenio de 
Delegación de Facultades de Fiscalización y de Funciones Sumariales para 
los establecimientos de Segunda Categoría Industrial.  

• En el año 2007 se crea la Subsecretaría Medio Ambiente dependiente de 
la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos 

• En el año 2012 se procede a un cambio de nombre a  Subsecretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible  
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Subdirección  Control y 
Regulación  Ambiental 

Departamento Control y 
Categorización  Industrial 

Departamento Evaluación 
Ambiental 
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para el Desarrollo 
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Naturales y Áreas 
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División Relaciones 
Institucionales y con la 

Comunidad 
Departamento Residuos 

Sólidos Urbanos 

Departamento Sistema de 
Gestión Ambiental 

División Laboratorio 

División  Coordinación y 
Despacho 
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QUE HACEMOS? 

 
En la Subsecretaria desarrollamos diversas actividades que 

están a cargo de los distintos Departamento y Divisiones 
mencionadas.  

 
Dichas actividades van desde hasta la formulación de 

políticas  en materia de desarrollo sostenible hasta la 
fiscalización del cumplimiento de las normas 
ambientales  de las actividades  que pudieran afectar el 
ambiente y proponer acciones tendientes a revertir o 
detener procesos de deterioro ambiental  



PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 

• Campana Recicla (continuo) 

• Ponete las Pilas (continuo) 

• Reciclado de Computadoras (continuo) 

• Campañas de Difusión,  Concientización y Capacitación en 
temas ambientales (continuo) 

• Monitoreo de la Calidad de Aguas Superficiales (anual) 

• Monitoreo de la Calidad de Agua para Bebida (anual) 

• Indicadores de Sostenibilidad Local - Convenio con la 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  
(continuo) 

• Relevamiento y Caracterización de Humedales - Convenio con 
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación y Wetland Internacional  (continuo) 

• Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes (anual) 



OTRAS ACTIVIDADES 

• Elaboración y actualización del padrón industrial según lo 
establecido en el Decreto 1741/96 de la Ley de Radicación 
Industrial  

• Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental de obras y/o 
actividades establecidas en la Ley 11723 de Medio Ambiente 
de la Prov. de Bs. As (barrios nuevos o ampliación de los 
existentes, emplazamiento de centros turísticos, deportivos, 
campamentos y balnearios,  Cementerios convencionales y 
cementerios parques, edificaciones, apertura de calles y 
remodelaciones viales) 

• Elaboración de normativa ambiental (Agroquímicos, Silicosis, 
Volquetes, Sistema de Gestión Ambiental Municipal, etc.) 

• Coordinación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
• Guardia Ambiental  (24 horas) para la atención de denuncias 



ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y SU SITUACION ACTUAL  

 

En el Municipio hay radicados aproximadamente 180 
establecimientos industriales, de los cuales 32 son de Tercera 
Categoría Industrial, 86 de Segunda  Categoría Industrial y 61 de 
Primera  Categoría Industrial.  
 
Actualmente hay unas 20 empresas nuevas que han iniciado los 
tramites para su instalación en el Municipio.  
 
La actividad industrial es localizada en el Sector Continental 

donde también se concentra el 99 % de la población. 

 

 
  

 
 
 







REFERENCIAS 

1.-ESSO Petrolera Argentina S.R.L. 
2.- Air Liquid Argentina S.A. 
3.- Cabot Argentina S.A.I.C. 
4- Carboclor S.A. 
5.- Odfjell Terminals TAGSA S.A. 
6.- Rutilex Hidrocarburos Argentinos S.A. 
7.- Norberto D. Rivero S.A. 
8.- Complejo Portuario Euroamerica S.A. 
9.- Praxair Argentina S.A. 
10.- Quipro S.A. 
11.- Valot S.A. 
12.- Bunge S.A. 
13.- Siderca S.A.I.C. 
14.- Termoelectrica Manuel Belgrano S.A. 
 



REFERENCIAS 

15.- Befesa Argentina S.A. 
16.- Sintermetal S.A.I.C. 
17.- Multi Scrap Operations S.A. 
18.- Scrapservice S.A. 
19.- Indu Quimica S.A. 
20.- CMP Estructuras S.A. 
21.- Lavadero A Todo Trapo S.R.L. 
22.- QuimiGas S.A.I.C. 
23.- Divers S.R.L. 
24.- Interoptics S.A. 
25.- IP S.A. 
26.- Papelera Latina S.A.I.C.F. 
27.- Recovering S.A. 



REFERENCIAS 

28.- Asociación Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. 
29.- Adhenort Austral S.A. 
30.- Carmocal S.A. 
31.- Gafor Distribuidora Ltda. Suc. Argentina 
32.- Honda Argentina 



Un alto porcentaje (aproximadamente el 50%) de las 

industrias de Primera    y Segunda Categoría están  

localizadas en zonas no apta según la Ley 11459 de 

Radicación Industrial, su Decreto Reglamentario 

1741/96.  

 

Muchas industrias iniciaron sus actividades antes de la 

promulgación de Ley de Radicación Industrial en el año 

1996 y no se adecuaron a su cumplimiento.  

 

Las industrias instaladas con  posterioridad  tampoco 

dieron cumplimiento a lo establecido por la mencionada 

normativa. Las industrias se instalaban donde les 

quedaba más  cómodo para desarrollar sus actividades 

(vías de comunicación, luz, agua, etc.), o porque tenían 

el terreno.  

 
 

 



Las causas son diversas, entre otras podemos mencionar 

que:  

 

1.- la Autoridad de Aplicación (la Secretaria de Política 

Ambiental de la provincia de Buenos Aires o las que la 

reemplazaron) no daba abasto para realizar las 

fiscalización de los establecimientos radicados en la 

provincia 

2.- Las industrias no se presentaban espontáneamente 

ante la Autoridad de Aplicación para cumplimentar con la 

normativa vigente como correspondía, y  

3.- Los funcionarios municipales no estaban interiorizados 

de la nueva legislación o no asesoraban correctamente a 

los empresarios. 

4.- La cantidad de personal asignado a era escaso  

 



 

 

En contraposición los establecimientos de Tercera Categoría 

Industrial están localizadas en zona apta, la cual rodea todo 

el ejido urbano. En muchos casos las casas matrices 

localizadas en el exterior tenían un mayor grado 

conocimiento de la normativa.  

 

Muchas de  ellas se instalaron hace mucho tiempo. Por 

ejemplo Siderca se instalo hace 50 años, la ESSO hace 100 

años, Rutilex hace casi 70 años.  

 

La localización en zona apta se debió a que el Municipio 

estableció que la zona donde estaban  instaladas 

correspondía  a Industrial Exclusiva según la Ley 11459, lo 

cual aprobado por las Autoridades de Aplicación del Decreto 

- Ley 8912/77 (de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo)  

 

 

 



Al Municipio no le fue posible declarar  zona apta a los sitios donde 
estaban instaladas las industrias  de Primera y Segunda 
Categoría debido a estaban localizadas dentro del ejido urbano 
clasificados como  Residencial Exclusivo y Residencial Mixto  ya 
que dicho cambio de zonificacion dificilmente fuera aprobado  
por las autoridades provinciales relacionados con la normativa 
de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo 



A comienzos del año 2008  la mayoría de los establecimientos 
industriales de Primera y Segunda Categoría no cumplían con la 
Ley de Radicación Industrial, en relación a la categorización 
industrial y/o la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 
(CAA). 
 
Hoy la situación se revertió casi todos los establecimientos 
industriales están funcionando conforme a la Ley y están 
cumplimentando con otras normativas emanadas del Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) como por ejemplo 
efluentes gaseosos, residuos especiales, matafuegos, aparatos 
sometidos a presión, etc. 
 



 

DELEGACION DE FACULTADES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDA y 

TERCERA  CATEGORIA INDUSTRIAL 

 

La Autoridad de Aplicación podrá delegar en los Municipios 

las tareas de contralor de los establecimientos de 2º y 3º 

Categoría, la delegación del contralor estará ligada a la 

capacidad operativa propia de cada Municipio, pudiendo ser 

esta delegación de carácter total o  parcial para los 2º 

categoría y sólo parcial para los de 3º categoría, en cuyo caso 

las tareas de contralor se efectuarán en forma coordinada. En 

todos los supuestos deberán celebrarse los correspondientes 

Convenios (Articulo 78 del Decreto Reglamentario1741/96  de 

la Ley de Radicación Industrial). 

 

El Municipio tiene delegadas las funciones  de 

otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental,  de 

fiscalización y sancionatorias desde fines del año 2005 



ESTABLECIMIENTOS DE  PRIMERA  CATEGORIA 

INDUSTRIAL 

Decreto Reglamentario 1741/96 de la ley de 

Radicación Industrial 

 

Los establecimientos clasificados en la 1º Categoría 

estarán exceptuados de realizar y presentar la Evaluación 

de Impacto Ambiental para la obtención del Certificado de 

Aptitud Ambiental correspondiente (Articulo 24), el 

Certificado de Aptitud Ambiental será otorgado por el 

Municipio  (Articulo 28) y la Autoridad de Aplicación podrá 

delegar en los Municipios las tareas de contralor  de 

dichos   establecimientos (Articulo 78)  



Presentación en el Municipio  

del Formulario de Autorización 

Previa  

Solicitud de otorgamiento de 

Certificado de  Aptitud 

Ambiental por la Empresa 

Presentación   del Formulario 

Base de Categorización  

Presentación del Estudio  de 

Impacto Ambiental  

Proceso de Precategorización  

Industrial (calculo del NCA) 
Evaluación del Estudio de 

Impacto  Ambiental 

Envió de la documentación a 

OPDS  y obtención de la 

categoría industrial definitiva 

Otorgamiento del Certificado de 

Aptitud Ambiental, si 

correspondiera 

La documentación vuelve al 

Municipio para la prosecución 

de los tramites 



Para comprender las tareas que realizamos en el sector 

industrial en relación al cumplimiento de la normativa vigente   

me voy a referir al marco regulatorio de la  provincia de 

Buenos Aires sobre la actividad  industrial, que es el que 

aplicamos para el establecimiento de nuevas industrias como 

para la preexistentes. 

 

Toda industria establecida en la provincia de Buenos Aires 

debe cumplir con la Ley de Radicación Industrial sus Decretos 

Reglamentarios.  

 

Ningún establecimiento que se instale a partir de la vigencia 

del presente Decreto podrá iniciar su actividad sin la previa 

obtención del Certificado de Aptitud Ambiental (Articulo 4). 

 

A continuación se presenta el procedimiento a seguir 

mediante un diagrama de flujo  

 



Presentación en el Municipio  del 

Formulario de Autorización Previa 

Este formulario se retira de la Subsecretaria de Ambiente y 

Desarrollo  y es completado por el interesado y personal 

técnico de Subsecretaria. Una vez completado, el 

interesado paga una Tasa Municipal y con el comprobante 

de pago se dirige a la Mesa General de Entradas para 

caratularlo (Solicitud de Autorización Previa) en forma de 

expediente. 

 

Con este Expediente, el interesado tramitara el Certificado 

de Habilitación Municipal una vez que ha obtenido el 

Certificado de Aptitud Ambiental 

 
 



PRESENTACIÓN   DEL FORMULARIO BASE DE 

CATEGORIZACIÓN 

Estos formularios son bajados por Internet, completados y 

entregados por las empresas al municipio por el interesado  y 

suscrito por el titular o apoderado de la firma. El Municipio, 

certificará la zona de emplazamiento del establecimiento, 

de acuerdo con lo establecido por el Decreto - Ley 

8912/77 (de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo) y el 

Decreto Reglamentario 1741/9  y remitirá la documentación 

a la Autoridad de Aplicación, previamente caratulada 

(Solicitud de Categorización) en forma de expediente, en un 

plazo no mayor de diez (10) días.  

 

 

 
 
 



PROCESO DE PRECATEGORIZACIÓN  INDUSTRIAL - 

CALCULO DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL 
(N.C.A.) 

 

Los Formularios Base para la Categorización de las industrias 

contienen la información de base para el cálculo del Nivel de 

Complejidad Ambiental (N.C.A.). 

 

Estos Formularios son analizados por Técnicos 

de la Subsecretaria,  quienes en caso de ser necesario 

pueden solicitar, al interesado,  información faltante o adicional 

mediante Acta de Inspección.  

 



Todos establecimientos industriales, a instalarse o instalados 

en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, deberán ser 

clasificados en una de las tres (3) categorías, de acuerdo con 

su N.C.A. (articulo 8 y Anexo 2). Este es el punto clave. El 

NCA se calcula mediante la siguiente formula polinómica 

N.C.A. = Ru + ER + Ri + Di + LO 
Ru: Rubro; ER: Efluentes y Residuos; RI: Riesgos; Di: 

Dimensión y LO: Localización  

Ru: Rubro 

De acuerdo a la clasificación internacional de actividades y  

teniendo en cuenta las características de las materias primas 

que se empleen, los procesos que se utilicen y los productos 

elaborados, se dividen en tres grupos  

 - Grupo 1: se le asigna el valor 1 

 - Grupo 2: se le asigna el valor 5  

 - Grupo 3: se le asigna el valor 10 



Er: La calidad de los efluentes y residuos  generados;  

Los efluentes y residuos se clasifican como de tipo 0, 1 ó 2 

según el siguiente detalle: 

 

Tipo 0: Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido 

vapor de agua); gases de combustión de gas natural; 

Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de 

establecimientos del Rubro 1, a temperatura ambiente y 

Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios 

 



Tipo 1: Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos 

líquidos; Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de 

lavado que no contengan residuos especiales ó que no 

pudiesen generar residuos especiales.  Provenientes de 

plantas de tratamiento en condiciones óptimas de 

funcionamiento y Sólidos y Semisólidos: resultantes del 

tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que no 

contengan residuos especiales ó de establecimientos que no 

pudiesen generar residuos especiales.  

 

Tipo 2: Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 

1; Líquidos: con residuos especiales, ó que pudiesen generar 

residuos especiales. Que posean o deban poseer más de un 

tratamiento y Sólidos y/o Semisólidos: que puedan contener 

sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos 

especiales. 



Ri: Los riesgos potenciales de la actividad, a saber: incendio, 

explosión, químico, acústico y por aparatos a presión, 

asignando 1 punto por cada uno 

 

Di: La dimensión del emprendimiento, considerando la 

dotación de personal, la potencia instalada y la superficie. 



Cantidad de personal    

 - Hasta 15:    adopta el valor 0  

            - Entre 16 y 50:  adopta el valor 1 

 - Entre 51 y 150:  adopta el valor 2 

 - Entre 151 y 500:  adopta el valor 3 

 - Más de 500:   adopta el valor 4 

Potencia instalada (en HP)  

 - Hasta 25:   adopta el valor 0 

 - De 26 a 100:   adopta el valor 1 

 - De 101 a 500:  adopta el valor 2 

 - Mayor de 500.  adopta el valor 3 

Relación entre Superficie cubierta y Superficie total  

 - Hasta 0,2:   adopta el valor 0 

 - De 0,21 hasta 0,5  adopta el valor 1 

 - De 0,51 a 0,81  adopta el valor 2 

 - De 0,81 a 1,0  adopta el valor 3 



De acuerdo al tipo de Efluentes y residuos generados, el 

parámetro ER adoptará los siguientes valores: 

  

Tipo 0: se le asigna el valor 0 

Tipo 1: se le asigna el valor 3 

Tipo 2: se le asigna el valor 6 

 

En aquellos casos en que los efluentes y residuos generados 

en el establecimiento correspondan a una combinación de 

más de un Tipo, se le asignará el Tipo de mayor valor 

numérico. 



Lo: La localización de la empresa, teniendo en cuenta la 

zonificación municipal y la infraestructura de servicios que 

posee 

 

Localizacion: 

 

A los efectos de establecer las zonas aptas para la 

instalación de  establecimientos industriales,  el  Artículo 

40 del Decreto Reglamentario 1741/96 de  la Ley 11459 de 

Radicación Industrial  se establecen 5 zonas.  

 

 
 



Zona A: Corresponde a Residencial exclusiva y no se 

permite la instalación de establecimientos industriales 

Zona B: Corresponde  a Residencial mixta y solo se permite 

la instalación de establecimientos industriales de Primera  

Categoría 

Zona C: Corresponde  a Industrial mixta y solo se permite la 

instalación de establecimientos industriales de Primera y 

Segunda Categoría 

Zona D: Corresponde  a Industrial exclusiva se permite la 

instalación de establecimientos industriales de Primera, 

Segunda y Tercera Categoría 

Zona E: Corresponde  a Rural solo se permitirá la instalación 

de aquellos establecimientos cuyos procesos industriales 

involucren materias primas  derivadas en  forma directa de 

la actividad minera o agropecuaria.  



Zona 

- Parque industrial:             adopta el valor 0 

- Industrial Exclusiva y Rural:  adopta el valor 1 

- El resto de las zonas:  adopta el valor 2 

  

Infraestructura de servicios de Agua, Cloaca, Luz y Gas     

 

 Por la carencia de cada uno de ellos se asigna 0,5  



PRIMERA CATEGORÍA: hasta 14.5 puntos 

 

SEGUNDA CATEGORÍA: más de 14.5  y hasta 25 

puntos 

 

TERCERA CATEGORÍA: mayor de 25 puntos 



Los Establecimientos de Tercera son aquellos 

considerados  peligrosos porque elaboran y/o 

manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta 

reactividad química, infecciosas, teratogénicas, 

mutagénicas, carcinógenas y/o radioactivas, y/o 

generen residuos especiales de acuerdo con lo 

establecido por la Ley 11.720, que pudieran constituir 

un riesgo para la población circundante u ocasionar 

daños graves a los bienes y al medio ambiente  



ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN A OPDS  Y OBTENCIÓN 

DE LA CATEGORÍA INDUSTRIAL DEFINITIVA  

Una vez que el municipio realizo la precategorización,  envía 

la documentación al OPDS, quien revisara dicha 

precategorización ratificando y rectificando el dictamen 

emitido por el Municipio, obteniendo el establecimiento de 

esta forma la clasificación industrial definitiva.  

 

En caso de ser un  establecimiento de Primera o Segunda 

Categoría, la documentación vuelve al Municipio para la 

notificar al interesado y solicitarle la presentación del 

Evaluación  de Impacto Ambiental (EIA) que será evaluado 

por los técnicos del Municipio. 

 

En el caso de Tercera Categoría, una vez entregado el EIA en 

el Municipio,  se remiten las actuaciones al OPDS para su 

análisis 

 



La  Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) del 

establecimiento deberá  seguir lo establecido en el Articulo 18 

y Anexo 4 del Decreto Reglamentario 1741/96).   

 

Sólo en caso de aprobación de la E.I.A., el Municipio podrá 

otorgarse el Certificado de Aptitud Ambiental del 

emprendimiento.  

 

El rechazo del estudio implicará la no aptitud del proyecto en 

el emplazamiento propuesto y la denegación del Certificado 

de Aptitud Ambiental (Articulo 20 de la normativa 

mencionada). 

 

Con la  obtención del mencionado Certificado el 

establecimiento podrá iniciar los tramites para el Certificado 

de Habilitación Municipal  

 



Para poder funcionar y obtener el Certificado de 

Habilitación Municipal,  los establecimientos de Primera 

Categoría deberán presentar, bajo Declaración Jurada, 

una memoria descriptiva de la actividad industrial, en su 

máxima capacidad, con indicación de:   

 

1.- Materias primas empleadas y origen de las mismas. 

 

2.- Productos obtenidos. 

 

3- Procesos industriales y maquinaria utilizada. 

 

4.- Residuos sólidos, semisólidos, efluentes líquidos y 

gaseosos, si se produjeran. 



5.- Existencia de contaminantes tóxicos o peligrosos en los 

ambientes de trabajo. 

 

6.- Dotación de personal, clasificado por: actividades, sexo, 

edad y  horarios. 

 

7.- Identificación de los lugares y locales de trabajo que, por 

sus condiciones ambientales, ruidos u otros factores, puedan 

producir daño a la salud del personal y poblaciones aledañas,  

asi como las medidas y elementos de protección adoptados 

para su corrección. 



El Certificado de Aptitud Ambiental va acompañado de un 
Anexo en el cual se establecen una serie de 
condicionamientos que debe cumplir la empresa a fin de 
garantizar la preservación del ambiente y la salud 
poblacional tanto de los trabajadores como de los 
habitantes del predio. Estos condicionamientos están por lo 
general relacionados con el cumplimiento de la normativa 
de:  
 
•  OPDS entre los cuales figuran residuos especiales, 
efluentes  gaseosos y aparatos sometidos a presion 
•  AUTORIDAD DEL AGUA  
•  SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL (Ley 19587 de Higiene 
y Seguridad  Laboral) 
 



El cumplimiento de estos condicionamientos son verificados 

periódicamente por los Técnicos municipales. En caso de 

incumplimiento se aplicaran las sanciones correspondientes.  

 

Para los establecimientos de Primera Categoría Industrial 

también se establecen condicionamientos, cuyo cumplimiento 

es verificado periódicamente 



El Certificado de Aptitud Ambiental tiene una 

vigencia de 2 años. Cumplido dicho plazo deberá 

presentar la Solicitud de Renovación acompañada 

de una Auditoria Ambiental según lo establecido 

en el Anexo 6 Apéndice II  

 

Los establecimientos de Primera Categoría para 

poder funcionar deberán presentar cada dos años  

una Auditoria Ambiental según lo establecido en el 

Anexo 6 Apéndice I  

 
 



LA ACTIVIDAD   INDUSTRIAL Y LOS  
PROBLEMAS AMBIENTALES 

CALIDAD DEL AIRE 



A. La calidad del aire de Municipio de Campana está siendo 

monitoreada desde enero de 2008 por el CICACZ (Comité 

Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana- 

Zárate) que es el agrupamiento de las principales 

industrias instaladas en los municipios de Zárate y 

Campana  

B. La calidad del aire se monitorea en dos estaciones de 

medición ubicadas en la torre del Palacio Municipal y en 

el predio de la empresa Central Termoeléctrica General 

Belgrano, respectivamente. La estación localizada en la 

Central Termoeléctrica General Belgrano entró en 

funcionamiento  en octubre de 2009. Ambas estaciones 

están ubicadas en dirección noreste-suroeste, coincidente 
con la dirección de los vientos predominantes y a 
barlovento de la mayoría de las fuentes emisoras fijas 
clasificadas Tercera  Categoría  Industrial 
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ALGUNAS CONCLUSIONES  



A. En la estación  de medición ubicadas en el predio de la 
empresa Central Termoeléctrica General Belgrano no se 
detectaron concentraciones de gases contaminantes que 
Tabla A del Anexo III, Norma de Calidad de Aire Ambiente, 
del Decreto Reglamentario 3395/96 de la Ley 5.965 de 
Protección de la Fuente de Provisión y de los Cuerpos 
Receptores de Agua y de la Atmósfera. En la estación del 
Palacio Municipal las concentraciones de gases 
contaminantes superaron los  límites legales establecidos  
en la normativa mencionada. Las variaciones espaciales de 
las concentraciones de gases contaminantes en la 
atmósfera podrían estar indicando la existencia de un 
efecto de dilución. 



B. Las concentraciones de gases contaminantes en la estación de 
muestreo del Palacio Municipal presentan importantes 
variaciones temporales. Estas variaciones podrían indicar que las  
concentraciones de los gases estarían asociadas principalmente 
con las emisiones puntuales  provenientes de los 
establecimientos industriales localizados en el sector noreste del 
municipio. Cabe destacar que se observa una clara 
correspondencia entre la localización de los establecimientos 
industriales, la localización de la estación de muestreo del 
Palacio Municipal y  la dirección de los vientos predominantes 
que corren del noreste al sudeste.  

 



C. Las concentraciones de gases contaminantes en la estación de 
muestreo del Palacio Municipal presentan importantes 
variaciones temporales. Estas variaciones podrían indicar que las  
concentraciones de los gases estarían asociadas principalmente 
con las emisiones puntuales  provenientes de los 
establecimientos industriales localizados en el sector noreste del 
municipio. Cabe destacar que se observa una clara 
correspondencia entre la localización de los establecimientos 
industriales, la localización de la estación de muestreo del 
Palacio Municipal y  la dirección de los vientos predominantes 
que corren del noreste al sudeste  



D. Los resultados del monitoreo indican que la calidad del aire 
en el ejido urbano está seriamente comprometida por la 
presencia  gases contaminantes con  frecuencias y 
concentraciones que superan  lo establecido en el Anexo III 
Tabla A del Decreto 3395/96 durante los años 2008, 2009, 
2010 y 2011  

E. La población que vive en el ejido urbano se encuentra 
expuesta en forma continua a concentraciones de gases 
contaminantes que afectan afectar su salud. 

F. Las concentraciones de gases contaminantes  afectan la 
calidad del ambiente a nivel local por la generación de lluvia 
ácida y nivel global  por el incremento del  efecto 
invernadero. 



Denuncias de Vecinos 

 
Desde el  año 2009  hasta marzo de  2011 se registró un 

importante incremento en el número  de inspecciones 

realizadas por la Subsecretaría de Medio Ambiente    en 

respuesta a las denuncias  realizadas por los vecinos por 

olores, ruidos y material contra la empresa ESSO PA S.A.   

 
Las  denuncias muestran una clara coincidencia con los picos de 
contaminantes los vecinos las concentraciones de gases  
contaminante y la Salida de Régimen o Emergencias Operativas 
de la empresa 
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Año Comunicacione

s 

de la 
Resolución 

SPA1200/00 

Salida de  
Régimen/Emergenc

ia Operativa 

Nro. Nro. % 

2008 1 1 100 

2009 5 1 20 

2010 10 3 33 

2011* 5 2 40 
* Corresponde a los meses de enero, febrero y marzo 



OTRAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
 

Las emisiones móviles del parque automotor 
 
La contribución de los establecimientos de Segunda Categoría 
Industrial  sería muy baja debido a que la mayoría solo 
genera  emisiones difusas  provenientes de los procesos de 
soldadura y  oxicorte que afectan principalmente la calidad 
del aire en el ambiente laboral  
 
De todas formas habría que correr modelos de difusión a fin 
de determinar la contribución de otros factores mencionados  
 



En virtud  de los resultados presentados se le solicitó, en julio de 
2011(aún estamos sin respuesta), al Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires (OPDS), 
autoridad de aplicación para establecimientos de Tercera 
Categoría Industrial la realización de: 
 
1.- Una auditoria integral de los procesos industriales y de la 
infraestructura de las empresa localizadas en el sector noreste 
del municipio y en especial de la Empresa ESSO PA S.R.L. a fin de 
implementar un programa de adecuación de dichos 
establecimientos   destinado a  mitigar los efectos nocivos de sus  
emisiones de gases contaminantes sobre la salud poblacional y 
el ambiente  y  
 
:  



2.- Realizar estudios que permitan  una evaluación más detallada 
de la concentración de gases contaminantes, de las fuentes 
emisoras fijas y móviles y de los efectos de dichos gases sobre 
la salud poblacional y el ambiente. Además, estos estudios 
permitirían un mejor ajuste de los planes de adecuación a 
implementar.  Los estudios (lista no exhaustiva) a realizar 
deberían estar focalizados en: 

 2.1.- Estudiar la línea de la base de las concentraciones de 
gases contaminantes en la atmósfera.   

 2.2.- Identificar y cuantificar las fuentes emisoras fijas 
(establecimientos de Tercera Categoría Industrial) y móviles 
(transporte)  de gases contaminantes.  

 2.3- Realizar modelos de dispersión de los gases contaminantes 
emitidos por fuentes fijas y móviles.  

 



 2.4- Diseñar una Red de Monitoreo de gases 
contaminantes que permita una correcta evaluación de las 
fuentes emisoras fijas y móviles. 
 2.5.- Realizar un mapa de riesgo de contaminación 
atmosférica   en el municipio. 
 2.6.- Evaluar la relación existente entre las emisiones 
de contaminantes  de los establecimientos industriales, 
particularmente los localizados en el sector noreste del 
municipio,  con los valores con los valores de la Tabla A - 
"Normas de Calidad de Aire"- de acuerdo a modelos de 
difusión para la situación atmosférica del lugar de ubicación 
del establecimiento.  
 2.7.- Evaluar  la prevalencia de  patologías asociadas a 
los gases contaminantes básicos listados en el Anexo III – Tabla 
A del Decreto Reglamentario 3395/96.  
 



 2.8.- Evaluar  el efecto de la generación local de 
los gases contaminantes en el ambiente. 
 2.9.- Evaluar los factores,  tanto naturales   
(vientos, humedad, precipitaciones,  inversión térmica, 
etc.)  como antrópicos (transito vehicular, 
construcciones  urbanas,  localización de fuentes 
emisoras fijas, etc.) que favorecen la concentración de 
gases contaminantes. 
 
 



RESULTADOS DE ESTUDIOS PUNTUALES DE CALIDAD DE AIRE 



PM2,5 
Determinaciones realizadas por la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (Valor Limite  
Recomendado 0.025 mg/m3 por OMS)  

PM2,5 (mg/m3) Univ. De 

Campana 
Hospital de 

Campana 
Hotel 

Siderca 

2009 

       4/7 0.014 0.014 

       5/7 0.014 0.036 

       6/7 0.022 0.022 



PM2,5 (mg/m3) Univ. de 

Campana 
Hospital 

de 

Campana 

Hotel 

Siderca 

2010 

       17/4 0.0194 0.0327 

       18/4 0.0248 0.0276 

       19/4 0.0218 0.034 

2012 

      31/7 0.107 0.072 

        1/8 0.052 0.047 

        2/8 0.124 0.091 



BENCENO, ETILBENCENO, TOLUENO Y XILENO. 
Determinaciones realizadas por la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. Se realizo un muestreo de 8 horas a un flujo de 0.05 
l/min. Vol. Tot. 24 litros. D: detectado; ND: no detectado.  







Esperamos que el próximo año el Municipio puede iniciar estos 
estudios en el marco  del SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
(SIGAM). 
 
El año pasado el Honorable Concejo Deliberante sancionó la 
Ordenanza Municipal Nro. 5828 por la cual se aprobó el 
El SIGAM  
 
Este Sistema es una propuesta organizacional para el adecuado 
funcionamiento de la administración municipal, de cara a 
enfrentar la gestión ambiental en su territorio.  
 
Consiste de un conjunto de directivas para articular en 
funcionamiento del municipio con la gestión ambiental y 
basicamente busca asegurar el desarrollo sostenible del 
municipio.  
 



El SIGAM  reconoce que la gestión ambiental debe involucrar a 
diversos actores del sector publico , el sector privado y la sociedad 
civil que deben ser integrados en la toma de decisiones y 
ejecución de las mismas mediante mecanismos de coordinación y 
concertación 



Uno de los Instrumentos operativos del SIGAM es el Comité 
Ambiental Municipal (CAM). La primer tarea del CAM es 
elaborar LA  AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL, la cual tiene 2 
componentes:  
 
EL PERFIL AMBIENTAL  que consiste en el análisis de la 
situación ambiental  actual  y los problemas ambiental 

 
EL PLAN AMBIENTAL en el cual se establecen las áreas 
temáticas prioritarias fijando para cada una de ellas los 
objetivos los programas y los proyectos necesarios para que el 
municipio alcance un Desarrollo Sostenible 
 



El CAM está  integrado por la sra. intendente en calidad de 
presidente del mismo, todos los secretarios, el  subsecretario 
de producción, el poder legislativo, la agencia de desarrollo, 
las asociaciones gremiales, las universidades nacionales, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 
representativas de los distintas actividades económicas 
(comerciales e industriales) que se desarrollan en el municipio.  

 

En total está constituido por 18 integrantes que se reúnen 
mensualmente 



El problema de contaminación de la atmósfera es uno de los 
tantos problemas ambientales que afectan al Municipio.  
 
Es probable que el recurso agua tanto superficial como 
subterránea es fuertemente afectado.  
 

Estamos a la espera de los resultados del monitoreo de 
calidad de agua superficial.  
 
El agua subterránea, la cual se utiliza para abastecer a la 
población, presenta en algunos sitios concentraciones de 
NITRITOS que exceden en los limites establecidos por el 
Código Alimentario Argentino. 

 



En algunos lugares dentro del ejido urbano  se detectó en la napa 
freática altas concentraciones de Hidrocarburos, Benceno y 
Tolueno debido a roturas de los tanques soterrados  de las 
estaciones de Servicio. 
 
Es altamente probable que el recurso suelo este fuertemente 
contaminado particularmente en los predios de las empresas 
instaladas hace más de 50  años, cuando aun no existía normativa 
ambiental en la Provincia. 
 
La contaminación  es un hecho frecuente en otros municipios de 
la provincia de Buenos Aires, basta con ver el Polo Petroquímico 
Bahía Blanca, Dock  Sur, el área de influencia de la cuenca 
Matanza – Riachuelo, etc. 
 



La contaminación es un fenómeno reversible  solo hay que tomar 
las decisiones políticas correspondientes 
 
El artículo 41 de la Constitución Nacional dice:  
 
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.  
 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional 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 caso Minamata. Contaminacion por Mercurio 

La Chisso Corporation tiene su planta más famosa en 

Minamata, una ciudad costera de la prefectura de 

Kumamoto, en la isla de Kyushu, Japón sudoccidental. 

Chisso y enfermedad de Minamata son nombres 

indisolublemente unidos, ya que esta empresa fue 

responsable de la irrupción de la enfermedad, un mal 

neurológico provocado por el envenenamiento con mercurio.  



Actitud de los  sindicatos 

Los sindicatos no  estaban a favor de evitar la 

contaminación y otros problemas sociales, pues 

temían que las acciones en este sentido redujeran la 

rentabilidad de la firma y afectaran sus demandas de 

mejores salarios. 

 

Al menos durante la primera parte del conflicto, el 

sindicato de la planta Chisso suprimió el 

movimiento de protesta de los pescadores afectados.  



La empresa 

Chisso no logró crear un ambiente de confianza propio de 

los lugares con relaciones verticales. Decian "No estamos 

contaminando, no hay ningún problema", No pudieron 

decir "Hemos contaminado un poco, pero no lo haremos 

más y arreglaremos la situación todo lo posible, 

pagaremos a las víctimas, nos hemos arrepentido." 



La lealtad hacia la empresa y el comportamiento médico 

Un punto importante del caso Chisso-Minamata es la 

conducta del Dr. Hosokawa. Es un comportamiento difícil 

de comprender y más difícil de justificar. A pesar de la 

existencia del juramento hipocrático en la profesión médica, 

no hizo lo que se esperaría de él en estas circunstancias: 

denunciar prontamente el hecho y advertir a la población y 
a las autoridades acerca de los peligros existentes.  



La lealtad hacia la empresa fue más fuerte que su deber 

médico y permaneció callado hasta el fin de sus días, 

cuando, ya en su lecho de muerte, testificó ante los jueces 

y contribuyó así a que se supiera que la Chisso sabía que 

su actividad era la causa del envenenamiento de las 

aguas. Su declaración final fue clave para que se 

condenara a la firma en 1973. Para tratar de comprender 

este silencio, es necesario indagar en el concepto de 

lealtad de los japoneses???? hacia sus empresas. 



El concepto de lealtad de los japoneses a la empresa 

   Tal vez podamos trazar los orígenes de esta lealtad al 

siglo VII, cuando el príncipeTaishi Shotoku importó desde 

la China los principios confucianos, como la benevolencia, 

el amor filial, la justicia, y la lealtad. 

    En este proceso, sin embargo, los japoneses dieron a la     

lealtad una preponderancia que no tenía en el esquema 

original. 

   A cambio de la lealtad del empleado, el empleador lo 

protegerá en toda circunstancia. Existe un compromiso 

recíproco, que también se da entre los sindicatos por 

empresa y la empresa, pues tienen intereses comunes: el 

crecimiento y la prosperidad de la firma es condición 

de la prosperidad del empleado y su familia. 



Conflictos 

Cuando los pescadores empezaron a hacer 

demostraciones contra Chisso por los daños, hubo 

contra-demostraciones de los empleados de la 

compañía.  

 

Haber admitido la "culpa" de Chisso hubiera sido 

reconocer que la corporación había abandonado su 

responsabilidad filial y que no podría confiarse más en la 

relación, ahora violada.  

 
 



Aunque los miembros del Sindicato de Trabajadores de 

Chisso pudieran simpatizar con los del Sindicato de 

Pescadores de Minamata, en este caso no había dudas de 

hacia dónde seinclinaría la lealtad.  

 

Así todo el pueblo de Minamata fue dividido. El mercurio no 

sólo envenenó el cuerpo de los individuos, sino también las 

relaciones sociales de la comunidad. 


