
ACTA DE REUNIÓN º 124 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 24 de Febrero de 2009 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 11:30 hrs.     
Lugar: Sociedad de Fomento de Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 
Se detalla a continuación el listado de Instituciones asistentes a la presente reunión: 
Comité Técnico Ejecutivo (observador) 
Asociación Ambientalista del Sur 
Asociación “Vecinal de la Costa” 
Asociación “Unión 20 de Agosto” 
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
Departamento Ejecutivo – Municipalidad de Bahía Blanca 
Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines 
Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ingeniero White 
Universidad Nacional del Sur 
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca 
 
TEMAS TRATADOS 
 
1) Lectura de Acta. 
El Lic. Montero da lectura a las Actas Nº 122 y 123 de fecha 25  de Noviembre  y 16 de Diciembre 
de 2008 respectivamente, las que luego de realizadas las correcciones pertinentes, se dan por 
aprobadas.  
Se presenta el Sr. Marcelo Faiazo, quien será uno de los representantes del Sindicato de Industrias 
Químicas, Petroquímicas y Afines, mientras dure la ausencia del Sr. Parrotta quien se encuentra de 
licencia. 
La mesa les aclara que el representante de la Unión Industrial en el CCyM es el Ing. Rodríguez y 
que las Empresas sólo asisten cuando se las convoca para realizar alguna presentación.. 
Se presenta el Sr. Alejandro Binaghi como nuevo representante de la Sociedad de Fomento y 
Cultura del Puerto de Ingeniero White, a partir del cambio de comisión de dicha Institución.   
 
2) Propuesta de modificación del reglamento del CCyM. 
El Ing. Rey Saravia aclara conceptos vertidos en el anteproyecto de reformulación del Reglamento 
Interno del CCyM, el cual fue trasladado oportunamente  por e-mail, a los integrantes el CCyM.  
A continuación se corrigieron los conceptos, comprometiéndose a enviarlo por la mencionada vía a 
los efectos de su estudio, dando lectura al mismo y adjuntándose al presente Acta. 
El Lic. Montero sugiere analizar la propuesta y plasmar lo que surja en el Reglamento Interno que 
rige desde el año 2005. 
El Ing. Aduriz y el Lic. Montesarchio sugieren poner más énfasis en el punto que trata los 
requisitos que deben cumplir las Instituciones para solicitar el ingreso al CCyM. 
La Sra. Díaz considera que se debe poner un cupo por tipo de Organizaciones e Instituciones, 
pudiendo, en caso de baja de alguna de ellas, ser reemplazadas por otras del mismo rubro, y que 
debe constar en Actas cuales son esos requisitos. 
El Ing. Carnevali dice que ya se han rechazado algunas Instituciones y que quisiera tener en claro 
cuales son los fundamentos a efectos de mantener cierta coherencia al respecto.  
El Lic. Montero da lectura a una nota presentada por la Sociedad de Fomento Loma Paraguaya, la 
cual solicita se le envíen los requisitos para ingresar al CCyM, adjuntándose la misma al presente 
Acta. 
El Sr. Zerneri considera que se deben analizar las cuestiones legales del Reglamento Interno del 
CCyM, de la Ley 12530 y analizar lo que pretende el CCyM a efectos de lograr un equilibrio 
interno respecto de la cantidad de representantes y sus representaciones. Además, más allá de que 



haya al respecto una laguna en la Ley que no permite delimitar el ingreso de Instituciones, si éstas 
son muchas, desequilibraría la mesa pues cambiaría la cantidad de representantes, sugiriendo 
definir primero las zonas de representación de las sociedades de fomento y si se implementará un 
sistema de cupos. 
La Ing. Cifuentes solicita conste en Actas la falta de respuesta a las notas remitidas al HCD y a 
otras Instituciones respecto de su obligación de asistencia a la mesa. Además considera que, antes 
de realizar modificaciones al Reglamento Interno,  se debería consultar a los autores, sobre cual 
era el espíritu de la Ley cuando se redactó.   
 
3) Tratamiento de solicitudes de ingreso al CCyM. (Sociedad de Fomento Loma Paraguaya y 
Hermana Tierra). 
La mesa deja pendiente la decisión de ingreso de la Asociación Ambientalista Hermana Tierra y de 
la Sociedad de Fomento Loma Paraguaya, hasta tanto se definan los temas  expuestos en el item 
anterior. 
 
4) Eventos recientes. 
El Ing. Rey Saravia presenta una síntesis e los Eventos ocurridos en los últimos dos meses, la cual 
se adjunta. 
El Ing. Carnevali, aclara, respecto del último evento de Petrobrás, que el accidente se produjo 
porque un buque con base fija en el puerto, que provee combustible desde la Refinería de Petrobras 
a todos los buques, se encontraba realizando una carga de producto pesado y comenzó a rebalsar 
el tanque, no funcionando los sensores de carga que poseen los mismos. No obstante, lo positivo es 
que Petrobrás tiene la política de realizar las descargas con barrera preventiva, lo que evitó la 
gravedad del hecho. Actualmente el CGPBB se encuentra a la espera de un informe detallado sobre 
lo ocurrido, el cual fue solicitado. 
El Lic. Montesarchio, comenta que el problema se encuentra en el producto que se deposita en el 
fondo, ya que el 30% del derrame se evapora, otro 30% se emulsiona, yendo el resto al fondo de la 
Ría. 
La Sra. Díaz considera que el impacto ambiental se debe medir inmediatamente de producido el 
evento. 
El Lic. Montesarchio pregunta, respecto del evento de la Central Termoeléctrica Luis Piedrabuena,  
si es posible mitigar los ruidos que provienen de la misma. 
El Lic. Montero explica que la Empresa realizó inversiones para la mitigación de ruidos, 
adquiriendo silenciadores que no produjeron mejorías ya que los ruidos se producen por el gran 
caudal de vapor y la alta presión cuando se produce un evento, durando más o menos 5 minutos. 
La Ing. Cifuentes dice percibir olor a amoníaco muy fuerte, sobre todo de madrugada, desde el 
edificio de Casanova y Av. Alem. 
El Lic. Montero aclara que en esa manzana se encuentran las cámaras frigoríficas de los 
Supermercados de Vea y de la Cooperativa Obrera Ltda., solicitando que cuando ello ocurra, la 
Ing. Cifuentes de el aviso correspondiente a efectos que la Guardia Ambiental del Departamento 
Saneamiento Ambiental se pueda hacer presente a efectos de constatar. 
La Ing. Cifuentes pregunta como se encuentran las tramitaciones de delegación de facultades del 
ADA y del OPDS. 
El Lic. Montero dice que  se encuentra en trámite el Convenio con el ADA para control y 
fiscalización y que la Municipalidad de Bahía Blanca tiene delegadas las facultades de control y 
fiscalización por parte del OPDS. 
  
5) Varios. 
Se informa a la mesa sobre el estado del trámite de cobro de Subsidios de las ONGs para el año 
2009, el cual se encuentra registrado bajo Expediente 614-10166/200. 
El Lic. Montesarchio comenta que en una conversación mantenida con un periodista del diario 
local La Nueva Provincia, percibió que existe un desconocimiento general de la existencia y 
funciones que cumple el CCyM. Por tal motivo plantea la posibilidad de que la prensa pueda 
encontrarse presente en las reuniones de la mesa. 
El Lic. Montero aclara que las reuniones quedan labradas en Actas y que estas se encuentran en la 
página web de la Municipalidad de Bahía Blanca, por lo cual son de conocimiento público. Agrega 



además que, en reuniones realizadas durante el año 2008, quedó labrado en Actas el compromiso 
de imprimir folletería o un boletín a efectos de difundir la tarea del CCyM, corriendo los gastos a 
través de la tasa ambiental, y que la Subcomisión de Prensa del CCyM trabajaría en confeccionar 
un informe en forma periódica para ser trasladado a la prensa local. 
El Lic. Montero da lectura a nota presentada por el Ing. Rabitti, encargado de la Barrera Forestal, 
por la cual solicita se gestione, a través de la tasa ambiental, un aumento en los haberes del 
personal que cumple funciones en dicha barrera. 
El Ing. Aduriz y la Ing. Cifuentes consideran que no corresponde formular el pedido ante este 
organismo. 
El Sr. Curcio plantea la situación laboral de dicho personal y la baja remuneración que perciben, 
aclarando que se trata de Planes de Trabajo que se encuentran afectados exclusivamente a la 
Barrera Forestal, para la cual la tasa ambiental se hace cargo de los gastos ocasionados por la 
compra de insumos de riego y de forestación, pudiendo prever además los gastos que se producen 
para mantener al personal con ingresos más dignos. 
El Sr. Santamaría agrega que este tema ya fue tratado en otra reunión, dejando labrado en Actas 
que la Barrera Forestal no depende del CTE ni del CCyM, por lo tanto los aumentos e sueldo no 
deben ser afectados a la tasa ambiental. 
El Lic. Montero se compromete a trasladar la nota a la Secretaría de Desarrollo Humano a los 
efectos de su tratamiento. 
El Sr. Binaghi comenta a la mesa la mala imagen que la sociedad de Ingeniero White tiene de del 
control del Medio Ambiente, habiéndose reflejado esto en una estadística realizada días anteriores 
en dicha localidad, la cual será enviada por e-mail a efectos de informar a los integrantes de la 
mesa, considerando que esta opinión se debe a la falta de comunicación y de información. 
El Ing. Rey Saravia plantea la posibilidad de que el Ing. Rodríguez, representante de la Unión 
Industrial en el CCyM, integre la Subcomisión Técnica del organismo. 
La mesa, en su mayoría, se muestra de acuerdo.  
 
Siendo las 11:30 hrs. se da por finalizada la reunión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REGLAMENTO DEL CCyM  
 - Modificaciones a considerar - 

De los miembros 
Luego de su creación el CCyM se integró de acuerdo con los términos de la ley 12530. Se propone modificar 
al artículo 5to del reglamento actualmente en vigencia. La modificación considera que la ley propone la 
inclusión de ciertas instituciones. Se trata de miembros del ámbito estatal: 

 El Ejecutivo del Municipio de Bahía Blanca en su función de Coordinación. 
 El representante del OPDS (ex SPA). 
 El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. 
 El representante de la Universidad Nacional del Sur. 
 El representante de la Universidad Tecnológica Nacional. 

La ley también propone que se invite a participar a organizaciones de diferentes rubros. Luego de 8 años las 
instituciones que se consolidaron como integrantes del CCyM son: 

 Entidades gremiales de las ramas específicas. 
o Sindicato de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines. 
o Unión Industrial de Bahía Blanca. 
o Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales. 

 Asociaciones ambientalistas de la región cercana al ámbito de aplicación. 
o Asociación Vecinal de la Costa. 
o Asociación Ambientalista del Sur. 
o Asociación Unión 20 de Agosto. 

 Sociedades de Fomento de la región cercana al ámbito de aplicación. 
o Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ingeniero White. 
o Sociedad de Fomento Barrio 26 de Septiembre. 

 Organismos e instituciones vinculadas a la seguridad y operatividad portuaria. 
o Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
o Prefectura Naval Argentina. 

La condición de miembro se puede perder por razones de ausencias a las reuniones tal como lo expresa el 
actual reglamente o por sanciones disciplinarias tal como se propone más abajo. Se propone que se 
modifiquen los artículos 5to y 6to para considerar ingresos o reingresos.  

De las condiciones de ingreso/reingreso 
La naturaleza voluntaria de los miembros supone que la renuncia de algún integrante no afecte al 
funcionamiento del CCyM. No obstante se plantean restricciones para el ingreso de nuevas instituciones. 
Se proponen los siguientes requisitos para ingresar/reingresar al CCyM como miembros: 

 Debe presentar solicitud escrita  al CCyM. 
 Debe existir una vacante dejada por otra institución del mismo rubro. 
 Debe participar en calidad de oyente (sin voz ni voto) en las reuniones del CCyM durante 3 meses. 
 Tener personería jurídica 
 Cumplimentar los requisitos societarios legales exigidos por la MBB. 
 El voto afirmativo de los dos tercios de los miembros presentes en reunión convocada a tal fin. 

Pagos y o Subsidios a miembros del CCyM 
 Quien ingrese al CCyM a partir de la aprobación del presente reglamento no podrá percibir 

subsidio alguno durante x tiempo de actuación en el mismo. 
 Asimismo ninguna OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) miembro del CCyM ni sus 

representantes ante el CCyM  podrá percibir en forma directa o indirecta remuneración alguna 
proveniente de la tasa ambiental. 

Conducta y Sanciones Disciplinarias 
 Quien represente a la Asociación miembro debe guardar decoro en sus actos, expresiones y 

presentación personal. La Asamblea de miembros podrá decidir la expulsión o suspensión de su 
representante, debiendo la misma enviar un reemplazante, o en caso de reiterarse la falta llegar a la 
expulsión o suspensión de la Asociación. 

 Quien represente a la Asociación miembro, debe respetar las pautas establecidas en este reglamento 
y las establecidas por el Coordinador del CCyM durante las reuniones, como así también las 
establecidas en el seno del organismo. 

 La ausencia reiterada a las reuniones de un miembro pone automáticamente a la Asociación en 
condición de no miembro y requerirá de la Asociación correspondiente, si así lo deseara, una 
solicitud de reincorporación. La Asamblea de miembros podrá otorgársela, o simplemente permitirle 
la presencia en calidad de oyente durante 3 meses antes de su reincorporación. 

 La expulsión de un representante o de una asociación miembro puede ser revisionada, a partir de la 
solicitud de la Asociación pasados 6 meses de notificada.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE EVENTOS RECIENTES 
 

COMPAÑÍA MEGA S.A. 

 
18/12/08: A las 16:02 hrs. del día 18/12/08 GM detecta la emisión de humos negros a través de la antorcha 
de la empresa Compañía MEGA S.A. Dicha emisión ocurrió entre las 16:02 y las 16:08 hrs. La empresa 
manifestó que a raíz de un corte de energía eléctrica, ocasionado por un factor externo a la planta, se pararon 
varios equipos del proceso productivo, incluido el compresor 805-K-50, y que al momento de la 
comunicación telefónica, estaban normalizando la situación. Dicho evento produjo el venteo del producto a 
través de la antorcha generando humos negros. 
 Se recibieron 2 (dos) denuncias vecinales. 
 El evento fue constatado por el inspector actuante y calificado como grado III (opacidad del 60 %) 
en la Escala de Ringelmann, superándose el tiempo permitido de emisión para dicha opacidad. Se labró Acta 
de Inspección imputando falta al artículo 10 del Decreto reglamentario 3395/96 conforme anexo V 
(Evaluación de humos negros, gases y nieblas) del Decreto 3395/96; reglamentario de la ley 5965. 
 Se califica la falta como MUY LEVE, según Artículo 86 del Decreto 1741/96, reglamentario de la 
Ley 11459. 
 Cabe destacar que la empresa Compañía MEGA S.A. no posee antecedentes por este motivo.  
09/01/09: A las 18:34 hrs. del día 09/01/09 GM detecta la emisión de humos negros a través de la antorcha 
de la empresa Compañía MEGA S.A. La emisión ocurrió entre las 18:34 y las 18:38 hrs. Durante el evento 
personal de la empresa se comunicó con el CTE informando que habían tenido un inconveniente con la 
Unidad 630 lo que ocasionó que abra una válvula de seguridad con venteo a la antorcha.  
 Dicho evento produjo el venteo del producto a través de la antorcha generando humos negros. 
 A raíz de dicho evento se recibieron 4 (cuatro) denuncias vecinales. 
 El evento fue constatado por el inspector actuante y fue calificado como grado IV (opacidad del 80 
%) en la Escala de Ringelmann, superándose el tiempo permitido de emisión para dicha opacidad. 
 Se labra el Acta de Inspección imputando falta al artículo 10 del Decreto reglamentario 3395/96 
conforme anexo V (Evaluación de humos negros, gases y nieblas) del Decreto 3395/96; reglamentario de la 
ley 5965. 
 Se califica la falta como MUY LEVE, según Artículo 86 del Decreto 1741/96, reglamentario de la 
Ley 11459. 
22/01/09: El día jueves 22/01/09 se hicieron presentes en la empresa Compañía Mega S.A. inspectores del 
Comité Técnico Ejecutivo con el objeto de llevar a cabo una inspección a fin de evaluar el grado de 
cumplimiento de la Ley 11459 y su reglamentación correspondiente a Aparatos Sometidos a Presión.  
 Se controló la documentación legal y técnica asociada a los Aparatos Sometidos a Presión declarados 
ante la Autoridad de Aplicación (OPDS). 
 Se verificó la existencia del libro de seguimiento foliado correspondiente a generadores de vapor, 
pero se hallaba sin rubricar por el área de Aparatos Sometidos a Presión del OPDS. 
 Por lo expuesto, se notificó a la Empresa falta al Art. 6 de la Resolución 1126/07 del OPDS (Ley 
11459). 
27/01/09: El día 27 de enero de 2009 a las 17:12 hrs. se recibió en el CTE un fax de la empresa informando 
que a las 15:30 hrs. de ese mismo día se produjo un inconveniente en el transmisor de nivel del tanque 610-
V-01-B (equipo de recepción y almacenamiento de LNG), provocando una pérdida de producto a la 
atmósfera. La empresa informó que se procedió a derivar producto para disminuir la presión generando 
mayor actividad en antorchas, finalizando a las 16:45 hrs. aproximadamente. 

La empresa Compañía Mega S.A. dio como respuesta que no fue necesario utilizar ningún 
mecanismo de evacuación ya que en el monitoreo de mezcla explosiva no detectó condición de explosividad; 
aunque se restringió el tránsito de vehículos y se colocaron mangueras en los hidrantes cercanos. También 
informó que, paralelamente se intervino la válvula monitoreando y controlando la situación; no requiriéndose 
la utilización de mecanismos de emergencia.   

 
PBB POLISUR S.A. 

 
09/01/09: A las 15:30 hrs. del día 09/01/09 GM detecta la emisión de humos negros a través de la antorcha 
de la empresa PBB Polisur S.A. La emisión ocurrió entre las 15:30 y las 15:52 horas. La empresa manifestó 
que se habían parado todos los hornos, y en definitiva la planta, y estarían solucionando el problema en las 
próximas 3 horas.  
 Dicho evento produjo el venteo del producto a través de la antorcha generando humos negros. 
 A raíz de dicho evento se recibió una denuncia vecinal. 



 El evento fue constatado por el inspector actuante calificado como grado V (opacidad del 100 %) en 
la Escala de Ringelmann, superándose el tiempo permitido de emisión para dicha opacidad. 
 Se labró el Acta de Inspección imputando falta al artículo 10 del Decreto reglamentario 3395/96 
conforme anexo V (Evaluación de humos negros, gases y nieblas) del Decreto 3395/96; reglamentario de la 
ley 5965. 
 Se califica la falta como MUY LEVE, según Artículo 86 del Decreto 1741/96, reglamentario de la 
Ley 11459. 
27/02/09: A las 20:15 hrs. se labró un acta de infracción a la empresa PBBPOLISUR S.A. por emisión de 
humos negros por la antorcha de LHC1.  
 La emisión fue constatada por el inspector actuante a partir de las 17:51 hs y con una duración de 63 
(sesenta y tres) minutos y calificada como de grado V de la Escala de Ringelmann (90-100% de opacidad), 
superando el tiempo de emisión permitido por la legislación para dicha opacidad (1 minuto para 1 hora de 
observación). Esto constituyó falta al art. 10 del Decreto 3395/96, conforme Anexo V, Ley 5965, por lo que 
se labró el acta de infracción correspondiente para ser elevada al OPDS. 
 Se recibieron 29 (veintinueve) denuncias.  
 

SOLVAY INDUPA S.A.I.C. 
 
04/12/08: Se notificó a la empresa falta sobre los siguientes parámetros que superaron los límites máximos 
permitidos por la Resolución 336/03 del Decreto 3970/90 reglamentario de la Ley 5965, estos son: 

1) Muestreo 2/11/2008, Sólidos Sedimentables (SS) en 10 minutos= 0.1 ml/l; SS en 2 horas= 2.0 ml/l 
2) Muestreo 11/11/2008, Sólidos Sedimentables (SS) en 10 minutos= 0.2 ml/l 
3) Muestreo 26/11/2008, Sólidos Sedimentables (SS) en 10 minutos= 0.3 ml/l; SS en 2 horas= 3.5 ml/l 
4) Muestreo 2/12/2008, Sólidos Sedimentables (SS) en 10 minutos= 5.0 ml/l; SS en 2 horas= 8.0 ml/l 

 Valores límites: SS en 10 minutos "ausente" y SS en 2 horas= 1.0 ml/L.
En su descargo en ningún momento detalla sobre medidas correctivas, ni preventivas como 

consecuencia de las desviaciones detectadas en el efluente líquido analizado. 
Solicitamos que se comunique a la Autoridad del Agua de las reiteradas faltas en las que viene 

incurriendo la empresa, constatadas oportunamente por los inspectores del CTE, a fin de que dicha Autoridad 
de Aplicación de la Res. 336/03 disponga medidas mitigatorias y/o correctivas, que deba adoptar la empresa 
Solvay Indupa S.A.I.C., hasta adecuar los parámetros del efluente final para no afectar a la calidad ambiental 
de la Ría de Bahía Blanca. 

Continuamos a la fecha efectuando los monitoreos para verificar la adecuación de la calidad del 
efluente líquido de la empresa. 

 
PETROBRAS ENERGÍA S.A. 

 
05/12/08: Se notificó a la empresa de que el parámetro DQO superó el valor máximo permitido por la 
Resolución 336/03 del Decreto 3970/90 reglamentario de la Ley 5965.  

• Muestreo 29/10/2008, Demanda Química de Oxígeno= 280 mg/l. (límite Demanda 
Química de Oxígeno= 250 mg/l). 

A la fecha de este informe, la empresa tiene por vencido el plazo de entrega del descargo, el cual se 
da por no presentado. 

En el transcurso del corriente año, un muestreo realizado en el mes de julio, arrojó un valor de 
DQO= 395 mg/l, éste resultado junto con el que informamos en esta oportunidad, demuestra que existen 
desviaciones puntuales en el efluente de la empresa que deberán ser corregidas, para garantizar la calidad del 
efluente que se vuelca hacia el cuerpo receptor. 
 
15/01/09: A las 7:37 hrs. se recibe una denuncia de un vecino que manifestaba percibir “olor a refinería” 
(hidrocarburos) a través del teléfono de emergencias 911. El viento provenía del sector S/SSE a 20 km/h.  
 Dos inspectores del CTE concurren al domicilio del denunciante y constatan la presencia del olor en 
cuestión, calificable de Grado 3 de la Tabla I y Grado 0 y 1 de la Tabla II del Anexo V del Decreto 3395/96, 
reglamentario de la Ley 5965. 
 Cabe destacar que ambos inspectores percibieron el olor mencionado en el trayecto recorrido desde 
la sede del CTE hasta el domicilio del denunciante detectando como fuente de emisión a la Refinería 
Petrobras (sector de carga de camiones), ya que el olor se podía percibir vientos debajo de la misma y no así 
vientos arriba. 
 Se labró el Acta de Inspección imputando infracción a la Empresa Petrobras Energía S.A. según el 
Artículo 10 del Decreto 3395/96 reglamentario de la Ley 5965, conforme con las Tablas I y II del Anexo V 
del citado Decreto. 
 Se considera que se trata de una infracción LEVE, de acuerdo al inciso b) del Artículo 86 del 
Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11459. 



23/02/09: Personal del OPDS, en compañía de personal del CTE y Policía Ecológica, procedió a imputar 
falta al Art. 1 del Decreto 1741/96 a la empresa Petrobras Energía S.A., por no desarrollar sus procesos en un 
marco de respeto y promoción de la calidad ambiental. El motivo de dicha infracción radica en el derrame 
producido el día 14/02/09 desde el Buque José María Sobral. 

 
CENTRAL PIEDRA BUENA S.A. 

 
27/01/09: A las 22:28 hrs. se percibieron desde el CTE fuertes ruidos similares a emisiones de vapor 
(venteos). Se consultó a la empresa, donde informan que salió de servicio la unidad 29, produciendo venteos 
de vapor a través de las válvulas de seguridad, lo que se podría prolongar por espacio de 15 minutos mas 
aprox. Posteriormente se repitieron los venteos. 
 Inmediatamente se recibieron 29 denuncias vecinales por el ruido, manifestando ruidos similares a 
explosiones.  
 A las 23:03 hrs. se realizaron mediciones de nivel sonoro en las instalaciones del Comité Técnico 
Ejecutivo, San Martín 3474, conforme a lo establecido en la Norma IRAM 4062/01. Los resultados de dichas 
mediciones fueron: Leq 60.0 dB y Lmax 69,9 dB. Estos resultados fueron notificados en forma inmediata a 
la empresa.  
 La diferencia entre el nivel medido durante el evento y el nivel de fondo, tanto medido como 
calculado, da una diferencia mayor de 8 dB, por lo que el ruido resulta molesto, de acuerdo a la norma antes 
citada.  
 Se labró el Acta de Inspección imputando infracción a la Empresa, según el artículo 1º  Resolución 
94/02, de la Ley 11459, Decreto 1741/96.  
 Se califica la falta como LEVE, según el artículo 86 del Decreto 1741/96 de la Ley 11459. 

 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

 
30/01/09: La Guardia Móvil (GM) del Comité Técnico Ejecutivo (CTE), detecta la emisión de humos negros 
provenientes de la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS S.A.) ubicada en la Ruta 3 Sur km 701. 
 El inspector actuante calificó la emisión como de grado 2 según la escala de Ringelmann (40 % de 
opacidad), superando el tiempo permitido por la legislación vigente para dicha opacidad (5 minutos). 
 El tiempo de observación por parte del inspector fue de aproximadamente 20 minutos entre las 13:45 
y 14:05 hrs.. En dicho período se pudo determinar que la emisión superó el tiempo permitido para la 
opacidad mencionada. 
 Se labró un Acta de Inspección imputando falta al Art. 10 del Decreto 3395/96 conforme al 
Anexo V de la Ley 5965. Personal de la empresa se negó a firmar el acta.  
 Cabe aclarar que aproximadamente a las 13:13 hrs., la empresa notificó al CTE vía el 
911(Teléfono de emergencias), la parada imprevista de la Planta Criogénica por caída de tensión con venteos 
de gas natural y algo de humo generado por el arranque de las turbinas durante una hora. 
 Se considera que se trata de una infracción LEVE, de acuerdo al inciso b) del Artículo 86 del 
Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11459. 
30/01/09: A las18:54 hrs. se labró un acta de infracción a la empresa Transportadora de Gas del Sur. S.A. por 
la emisión de humos negros.  
 Dicho evento fue constatado por el inspector actuante entre las 16:26 hrs. y las 16:38 hrs.. La 
emisión duró 8 minutos y fue calificada como de grado IV de la Escala de Ringelmann (entre 70 y 80 % de 
opacidad), superando el tiempo permitido por la legislación para dicha opacidad (2 minutos). Esto constituyó 
falta al art. 10 Decreto 3395/96, conforme Anexo V, Ley 5965, por lo que se labró el acta de infracción 
correspondiente para ser elevada al OPDS. Se recibió una denuncia. 

 
PROFERTIL S.A. 

 
09/02/09: La empresa informa al CTE, que sacan de servicio la Unidad 400 de granulación de la planta de 
Urea para mantenimiento y limpieza, por un lapso de 8 a 10 hrs.. 
 A las 16:27 hrs., se recibe en la Central de Emergencias la primer denuncia por olor fuerte a 
amoníaco en el ambiente, desde el sector del Club Náutico Bahía Blanca. 
 Inspectores del CTE concurrieron al lugar de las denuncias y constataron el olor a amoníaco. La 
empresa informó que desconocía las causas y que investigaría al respecto. El olor percibido fue calificado 
como grado 3 de la tabla I (escala de intensidad de olor) y grado 1 de la tabla II (escala de irritación), ambas 
tablas del anexo V del Decreto 3395/96. 
 Se hizo presente en el lugar afectado personal de la empresa Profertil, quien junto a los inspectores 
del CTE, percibió olfativamente el olor a amoníaco denunciado.  
 Se labró el Acta de Inspección imputando infracción a la Empresa, según el Artículo 10,  del Decreto 
3395/96, reglamentario de la Ley 5965, conforme al Anexo V, del citado Decreto. 



 Paralelamente a los hechos antes mencionados, se continuaron recibiendo denuncias al teléfono de la 
CE – 911, por olor a amoníaco del sector del Muelle de Ingeniero White, y Club Náutico de Bahía Blanca, 
constituyendo un total de 6 denuncias hasta las 19:08 horas. 
 Se considera una infracción LEVE de acuerdo al inciso b) del Artículo 86 del Decreto 1741/96, 
reglamentario de la Ley 11459. 

 
ALEA S.A. 

 
El día 02/03/09 a las18:00 hrs. realizó una inspección en conjunto con el OPDS a la cerealera ALEA S.A 
ante la denuncia de un vecino por material particulado. 
Se imputaron infracciones por incumplimiento a varios artículos del Decreto 96/07 reglamentario de la ley 
12605, Resolución 592/00 de la ley 11720 y Decreto 3395/96 de la ley 5965. 
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