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DECRETO
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de ~ucumán~

11 de mayo de 2007.-

_N° 1.610/3(MDP)
160/620-D-2006

VISTO la Ley N° 7460 del 25 de Novicmbre de 2004: y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada
un (1) (1110los ingenios azucareros
prevengan la contaminación

ley establece, que en un plazo no mayor de

de la Provincia deberán instalar dispositivos

que

atmosférica;

Que las emisiones gaseosas liberadas por los ingenios azucareros
l1ecesllé¡n ser controladas,

especialmente

gravc:c; cOl1secucncié1s que producen

en lo referente a material particulado,

por las

en la salud humana. y el daflo que ocasionan

al

é1mbientc. jlé1rticularmente al recurso aire:
Que la precitada

ley determina

que ]a DirecciÓn de Medio

Amb' '111-:.en su carÚcter de Autoridad de AIT]icación, en coordinación y colaboración con
cl .' rea de S,tlud de1 Sistema Provincial de Salud (SI PROSA). promoverá y controlará el
'umplimiento
l~

~
,~~~
~~~~<:c.\.
~djlícat()ria
/

~'í:. ",;\~oo~

\'~
"'\~~'vo

Que conforme lo establece el arl. 9 inc. 9. 13 de la Ley N° 7.466,
de la Ley N° 5.652, es atribuciÓn y deber dc] presidente del SIPROSA

el1 la elaboraciÓn y entender
.
. ,
.
a co¡¡ta1l1i11,ICIOI1 am 1)Ienta ] :

..~~

~

j¡

de sus disposiciones;

Q~'"

tervenir

en la fiscalización

dc las normas relacionadas

con

'.

Que resulta necesario establecer un nivel máximo tolerado para la
. ~f".()n
.~.

de material J¡articulado. de manera de controlar la contaminación

~\)O,\)~,

. ~ü~ 6

s~\. mgelllo:-, pro( Iueen (urante
I

e l peno.

gaseosa Clue los

~

do de za¡ra:
'¡"

.".\~

Que

la DirecciÓn

de Medio

Ambiente

Fiscaji/,!ciÓn Sanitaria del SIPROSA elaboraron oportunamente

y la Dirección

de

dos proyectos de decreto

reg],1Illenli1rio de la Ley N° 7460- fs. 14/ 16 Y fs. 90/93-:
Que para ello se ha consultado
materi,1 (v.gr. Australia.
Decreto

BrasiL India, Malasia),

l\j" 3395 de la Provincia

de Buenos

legislaciÓn extranjera

así, como normativa
Aires):

nacional

y se mantuvieron

en la
(v.gr.

reuniones

consu!tiv;1S con la CMedra de Generadores e Instalaciones de Vapor de la UNT. el Centro
/\711carero Regj()]lal Tucumán,

el Colegio de Abogados

Racliorísic,J S,1I1i¡mi;1del SIPROSA,

del Sur. el Departamento

la Estación Experimcnta]

de
///
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Agroindustrial

Obispo Calambres,

el grupo de consultores de Producción Limpia,

Sector Industrial Caflero (según surge de Expedientes.

y el

N° 291/620 - D - 2005 Y N°

3716/4¡0-F~~(6).
Fiscalía

Que

de Estado

intervino

mediante

los Dictámenes

Fiscales N° 3077 (fs. 35 y 36) Y N° 2394 (fs. 99), en los cuales se expide sobre la
concordancia normativa entre la Resolución N° 294/CPS y la Ley N° 7460 , Y entre ésta y
la Ley n° 7466, concluyendo

que no existe colisión o inaplicabilidad

Dictamen N° 2394 recomienda

que en el decreto reglamentario,

normativa.

se suprima

El

el artículo

que establece el monto de las sanciones, ya que la Ley N° 7460 establece expresamente
le su reglamentación

corresponde al Co.Pro.Sa,
Que ambos proyectos, así como las observaciones
fueron tomados

realizadas por

como base por parte de la comisión

de trabajo

'onstituida ad hoc, para la elaboración de un tercer proyecto normativo que armonice las
~sposiciones

\h1

de los mismos;

Que el proyecto final de decreto reglamentario

'"
~t:;,~~~~o~o~(j""~o

.~

~\

..:~o""o

.

elaborado por la

'?

comisión de trabajo ad hoc obra a fs. 120/133;
Que

a fs.

135 interviene

nuevamente

Fiscalía

de Estado,

c nsejando en su Dictamen N°977, de fecha 02 de mayo de 2007, la exclusión del art.ll
d I proyecto de decreto mencionado
Por ello:
EL GOBERNADOR

DE LA PROVINCIA

DECRET A:
Disposiciones
Artículo

generales

1°.- En cumplimiento

de las disposiciones

de la Ley N° 7460, los ingenios

azucareros de la provincia deberán ajustarse a lo dispuesto por la presente reglamentación
y normas complementarias
Artículo

que emita la Dirección de JyIedio Ambiente.

2".- A partir de la publicación

Ambiente.
dependiente

conjuntamente
del SIPROSA,

con

del presente decreto la Dirección

la Dirección

General

de

Fiscalización

o el área que en el futuro resulte competente,

de Medio
Sanitaria.
deberán

.

.
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a) Acceder, con la correspondiente

identificación

y sin notificación

previa, a las

instalaciones o 8mbitos sujetos a inspección.
b) Requerir información
aseguren el cumplimiento

y proceder a los exámenes y controles necesanos

que

de las disposiciones vigentes.

c) Requerir, en el ejercicio de sus funciones, el auxilio de los cuerpos y fuerzas de
seguridad si fuera necesario.
El ingreso

al establecimiento

debe concederse

dentro de los 15 minutos

de

anunciada su !Iegada.
La denegación

de ingreso

en las condiciones

mencionadas

infracción a la Ley N° 7.460 Y sus normas complementarias,

constituye

una

y por lo tanto pasible de las

sanciones que cn su consecuencia se establezcan.
s límites máximos de emisión
Arf

ulo 3°.- Los límites máximos de concentración

de material particulado

d )erán ajustarse las emisiones, una vez instalados los dispositivos

~~

de prevención de la
,

contaminación atmosférica son:
~:\
~~ -~oPM10: 300 ~lg/Nm3 (microgramos por metro cúbico en condiciones normales).
o

rj'\"

,~~\~~~~~~o~~
- Partículas

J

a los que

Totales

para instalaciones

nuevas:

400mgINm3

(miligramos

por metro

~~o

cÚbico cn condiciones normales)

"Q~"t'

- Partículas Totales para instalaciones existentes con anterioridad a la vigencia del

presente decreto: 700mg/Nm3 (miligramos por metro cÚbico en condiciones normales)
",,~¿tiéndase

por PM I o: material particulado con diámetro menor de 10 11m(micrÓmetros).
~~..
~$
Entiéndase por Partículas Totales: material particulado total, emitido por chimenea en
condicioncs normales en un 12% C02.
De las infracciones
Artículo
.

'

r-,.~EDj()

.

\

AM

a) No posea dispositivos para prevenir la contaminación.

'~:'8~'"'\

concluctos

~~\

a la Ley N° 7460 Y el presente decreto, todo

ingenio
azucarero que:
e

ESTP.DO
D!::

4°. Se encuentra en infracción

clc salida

de ef1uentes

gaseosos

en todos y cada uno de los

cóntaminantes

que

se enCllentren

¡

,!

"-\

I

..

~"-:,I

('uncionalido.
b) AÚn teniendo instalados dichos dispositivos,
con los valores establecidos en el artículo 3°.

sus emisiones gaseosas no cumplan
11/

.
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Los valores que surjan de las tomas de muestras no deberán exceder los niveles máximos
permitidos.
En todos los casos de infracción el procedimiento
Medio Ambiente,

conforme

las disposiciones

será sustanciado por la Dirección de
del presente

Decreto,

y sus normas

complementarias.
Cuando la infracción sea detectada al momento de la inspección, se procederá a labrar
ac1;:1-consignando denominación

del establecimiento

y domicilio, datos del titular, fecha,

hora y la falta que se imputa con mención de la norma violada.
La entrega

de la copia del acta al infractor

firmada

por el agente o funcionario

actuante,

en el momento en que fue detectada la falta y labrada la misma, surtirá los efectos de
notificaciÓn fehaciente a fin de la formulación del descargo y producción de prueba que
se stimc conveniente.

El descargo

Dir cciÓn de Medio Ambiente,
C ando la determinación
. (~

y la producción de pruebas deberá realizarse ante la

en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles.

de la infracción surja de los resultados de los análisis de las

:\\:,\muestra s ohteoidas, el Departamento

de Fiseal izae ión Ambiental deberá remitir todas las

~
ac tuaciones a la Dirección de Medio Ambiente. a fin de la continuidad del procedimiento
~~\.
U ~~o rjS~O
..,rf;)~~{"~~'?iO~
.En ¡a formulación del descargo se deberán incluir las causas por las que las emisiones
.~ ~~ 0'-''-'
.

.

.

.

Q~"''''

'llperaron

los niveles

máximos

permitidos.

y las medidas

correctivas

inmediatas

a aplicar

para corregir la situaciÓn.
Tnl1lscurrido el término establecido para formular el descargo y producir la prueba, la
DirecciÓn de Medio
"~diantc

resolución

Ambiente

aplicará

las sanciones

que pudieran

corresponder,

fundada. En el caso dc que la sanción impuesta fuere multa, no

habiéndose cfectivizado

su cumplimiento

dentro del plazo previsto- que en ningÚn caso

podrá ser mayor de diez días hábiles-, podrá ordenarse su cobro por vía de apremio. En
este caso se dará intervención
Asuntos Jurídicos

al Departamento

del SIPROSA,

Judicial de la Dirección

a cuyo cargo quedarán

las tramitaciones

General de
judiciales

pertinentes.
De las obligaciones
Artículo

5°.- Anualmente

Medio !\mbiente.

los ingenios azucareros deberán presentar ante la Dirección de

con una antelación de diez (lO) días hábiles a la fecha de inicio de

za Il'a, 1111<1
Declaración

Jurada utilizando el formulario del Anexo n. Además deberán
///

indicar:

. ~

>--

.

.
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a) Fecha de inicio de la zafra
b) NÚmero e identificación de las calderas que se pondrán en funcionamiento

durante la

zafl'a, y tipo de combustible a utilizar.
A los quince (15) días corridos de la fecha de inicio de la zafra y cada sesenta (60) días
corridos hasta su finalización,

deberán

particulado total y PM 1O acompañados

presentar

informes

de medición

de material

de copia de los análisis correspondientes.

En caso

de no ser notificada la fecha de inicio de la zafra, se presume que ésta comienza ello

'J

de

Junio de cada aÍlo.
En caso de que las determinaciones
,

mplimentar

esta obligación,

ambientales

que se realicen

sean efectuadas por laboratorios

con el fin de

propios, éstos deberán

adjun arse a los protocolos mencionados en el artículo 6°.
Los i formes tendrán carácter de Declaración Jurada.
La )irecciÓn de Medio Ambiente remitirá copia de todos los informes presentados
irecciÓn General de Fiscalización Sanitaria del SIPROSA.

,~

,~~

~

Departamento

de Fiscalización

eberá poner en marcha un
Ambiental del SIPROSA d .

/§
&«.~~~~o
~~<f'''t~n
de monitoreo de calidad del aire, el que deberá ser representativo,

~.

a la

'§:i

o¡<\C:> '?~o
\,00

.

y comprenderá

las

evaluaciones en el entorno de las fuentes emisoras antes, durante y después de la época de

""
~,,>t-~~o\.o

la zafra. El SIPROSA deberá prever anualmente la partida presupuestaria correspondiente
para la realización del plan de monitoreo.

método que cumpla con los siguientes requisitos:

.

La toma de muestras se hará en forma isocinética, durante un período no menor a 10

minutos y se considerará como valor final un promedio de tres mediciones.

.
~~~:~~~;-I
D~

La retención de partículas generadas en la combustión se realizará en filtro o medio

acuoso. y la determinación

final por medio gravimétrico.

r..'~~,-~!':-)

.
"'1¡.'~'.'1<.1.""t:',~1~1~

j

u~.=1

Los resultados se expresarán en miligramos de partículas retenidas por metro cÚbico

de gases de combustión de chimeneas referidos a 25°E y 760 mm de Hg.

.

AI momento

de 1a toma de muestra.

las calderas deben encontrarse

principa1mente con bagazo a la máxima carga posible.

-_J

.

En cada ensayo se debe especificar, además:

///

funcionando

,

.
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l.-La producción de vapor
2.-La cantidad y tipo de combustible adicional que se consume durante la
mediciÓn.
3.-Cantidad de combustible adicional diario que consume la planta.
4.-Humedad del bagazo que alimenta cada caldera.
5.-Exceso de aire que ingresa a la caldera antes del ventilador de tiro inducido
de cada caldera.

~-'<~
..3

Los datos deben ser suministrados

a través del responsable

técnico designado por cada

empresa. indicando el margen de error en cada caso.
Además del método deseripto, son aceptados los siguientes:
¡SO-9096/92:

Emisiones

de

flujo másico

fuentes

estac ionari as.

del material

DeterminaciÓn

PM en conductos

de

la

de gas. Método

Pt60, App.A, Meth.5/94: Detenninación de emisiones de PM desde

¡~

.

~nt: :~::-i:~a~~i:~{'

~

I

A~~\'
~o
.~ ~~~~~o
0<$>6
. EP A-40 CFR, Pt60, App.A, Meth. 17/94: DeterminaciÓn de emisiones de PM
§S~ \? <l~
~. ~\~ ,,°

..~

0;,'1-,<-,<-0'..;desde

fuente estacionarias (Método de filtrado en chimeneas).

~Q~

.EPA-40

CFR. Pt60, App.A, Meth. 201A y B.

Artículo 7°.- La DirecciÓn de Medio Ambiente podrá actualizar las normas contenidas en
~\..artículo

.~~,

6° y los valores estipulados

en el artículo 3°, segÚn lo exija el desarrollo

.~ntít~co.
tecnolÓgico y ambiental, así como la salud de la poblaciÓn.
fIY
Artículo 8°.- En el plazo máximo de 30 días a partir de la publicaciÓn del presente. los
$-

ingenios azucareros deberán implementar

las siguientes reformas en las chimeneas con

dispositivos a fin de poder realizar los controles de emisiones:

.

A tres diámetros (interior) de la chimenea después de la Última perturbación.

en el

sentido de] /lujo del gas, (registro del ventilador de tiro inducido codo, brida de salida de
la caja espiral u otra). se debe instalar una tubulura de acero al carbono de diámetro
nominal de 6 pulgadas de cédula 40, con una brida ~erie 150 Y de un largo tal que la
distanciél ]ibre entre la superficie externa de la chimenea y la brida sea de 100 mm como
mínimo. conforme croquis del Anexo I.

-,._~~~--

.
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El tramo recto posterior al punto de muestreo,

deberá ser mayor a 1,5 diámetros

(interior) de la chimenea.

.

Cuando

resulte

imposible

o impracticable

alcanzar

estas distancias,

porque

la

geometría de ¡a chimenea no 10 permita, se aceptará- únicamente para la zafra 2007 y la
zafra 2008-. que sea menor, teniendo como límite para la norma 2 diámetros de la última
perturbaciÓn hacia arriba y de 0,5 diámetro en el tramo posterior a la tubulura.

.

.ti

[:1 eje de la tubulura debe ser perpendicular

al eje de la chimenea y coincidente con el

radio de la misma.

.

En el sitio donde se haga la tubulura, debe construirse una plataforma que permita que

los perarios puedan realizar las mediciones con los equipos necesarios.

.

I

L plataforma debe cumplir las siguientes especificaciones

(según detalle de Anexo

-

'/

1. Al menos 0,90 metros de ancho (1,2 metros para chimeneas de 3,0 metros o
más de diámetro exterior) y permitir el trabajo durante las mediciones a tres

~'S'~

11 ~~~\)~

~s~o

personas y 100 kg. de equipos y cumplir con las reglamentaciones

de

'fJC:,'t. {:>'\'<' ~o~

V
"'~\..\..O

.~~.

Q~ ",t>\'.
~~
.'
"~

d.-

l

seguridad existentes para este tipo de construcción.

(

!

Contar con las medidas de seguridad necesarias y poseer acceso mediante
escalera para el efecto.

3. Entre el punto de muestre o y el piso de la plataforma ubicado a 0,90 metros
por debajo, no debe existir ningún tipo de obstrucción.
4. Cada plataforma debe contar con fuente de energía eléctrica de 220 voltios/
lOA con toma corriente

rtículo 9°.- En concordancia
E

._~ E:-

normalizado,

monofásico

con conductor

a tierra.

con el Art. 6° de la Resolución 294 (CPS) del 10 de Abril

de 1989. el muestreo y análisis de las emisiones gaseosas que la aplicación del presente

'::.Tt..C,()

:. r./~:-:n; ()
¡;

t?
~

requieran.

estará a cargo del personal

técnico

calificado

que el Departamento

de

~'~!-; T ~.~
"~'T!I.i;,;¡'¡¡',¡.

v

Fiscalización Ambiental del SIPROSA

determine.

De las sanciones
'1I"Illl'lr'ir.ll:,

Artículo

t 0°.- El SI PROSA deberá reglamentar

las sanciones

incumplimiento.

-"-'--"-._,,,~-,-,,'~','o-,,---'-'-'-"-~'

_."~"-_."._----

a aplicar en caso de

.

.
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La DirecciÓn de Medio Ambiente, mediante Resolución fundada y cumpliendo el debido
proceso

que asegure

el derecho

de defensa y la valoración

de la naturaleza

de la

infracciÓn. deberá graduar e imponer las sanciones correspondientes.
La clausura podrá imponerse independientemente

de cualquier otra sanción.

Clausura preventiva
Artículo

11°. -Lo ingresado

en concepto

de multas será depositado

especial que a tal fin abrirá la Dirección General de Fiscalización

1,

en una cuenta

Sanitaria en el Banco

del Tucumán.
Será destinado principalmente
compra de instrumental

a la adquisición de insumos, móviles, servicios de terceros,

y equipos con tecnología adecuada y capacitación,

derivados de

la aplicaciÓn de la ley N° 7460, el presente decreto y sus normas complementarias

y/o

madi ficatorias.
Las operaciones

a las que se aplicarán los fondos deberán contar con el dictamen previo

favorable de la Dirección de Medio Ambiente.
La DirecciÓn de Medio Ambiente
acordarán

,

y la Dirección

la utilización y/o aprovechamiento

General de Fiscalización

Sanitaria

compartido de los bienes adquiridos con los

mIsmos.
{,6

Disposiciones
Artículo

12°.- Los

solidariamente
'"

finales
propietarios

y locatarios

de

los

ingenios

azucareros

serán

responsables del pago de las sanciones impuestas.

Artículo

13°.- 1~~ncaso de que el funcionamiento

efluentes

líquidos,

de los dispositivos

instalados genere

!

éstos deberán

recibir

el tratamiento

adecuado

de acuerdo

a la

normativa provincial vigente en la materia.
Artículo
i

I
'1

14°.- El presente

Decreto

será refrendado

por los señores

Desarrollo Productivo y de Salud Pública.
Artículo 15°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuní
el Boletín Oficial y... archívese.
-.----..

_:--_,~,~~""~"",,,,~,_~-'-'--"-'>"'.

Ministros

de

.
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ANEXO
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n_n_.'..-lJltlma perturbación

Registro

I--

Codo
--~-,

PLATAFORMA

s

Ventilado!

DE TRABAJO

A-

Plataforma con al menos 0,9 m de ancho ( 1,2 m para chimeneas de 3,0 m o
mas de diámetro) y capaz de soportar el peso de 3 personas y de 100 Kg de
equipo

B.-

La plataforma contará con pasamanos y rodapié de seguridad.
Poseerá acceso mediante escalera adecuada.

C.-

No debe existir ningún tipo de obstrucción a 0,9 m de distancia, por debajo de
los puertos de muestreo.

0.-

Debe tener fuente de energía eléctrica de 220 Voltios, 10 Amperes en toma
corriente normalizado monofásico con conductór a tierra
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3- IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS DONDE SE GENERAN CONTAMINANTES(CALDERAS)
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA Y LAS EMISIONES EN CADA CONDUCTO DE EVACUACION

~DUCTO

N° 1

A.1 : DATOS TECNICOS
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Diámetro
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Tiempo real
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Sensor de Presión

No
Si

.Temperatura.
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(1) Meses trabajados en el año. (2): Horas trabajadas por mes. (3): Sector de la Planta al que
rtenece (indicado en plano).
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Descripción

de los procesos utilizados y su secuencia en cada emisor.
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IC.1: CONTAMINANTES EMITIDOS

Nombre del
compuesto

Conc.

Caudal

(mg/m3)

másico( 4 )
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( 4) la masa

por unidad de tiempo de un contaminante

emitido por la fuente.
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Nota: Si existen
-.,

técnicos

más conductos

de evacuación

se debe presentar

una Planilla n° 4 con los datos

por cada uno de ellos
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5- TRATAMIENTO
I

Referencia

Tratamiento
1- Filtro

4- Filtro electroestático

2- Ciclón

5- Cámara de sedimentación

3- Torre lavadora

6- Torre rellena
7- Otros

A continuación

se indican requerimientos

que deben presentarse:

6- UBICACION EN UN PLANO DE TODAS LAS CHIMENEAS ACOTADAS A LA LlNEA QUE LIMITA EL

-

PREDIO
Las alturas estarán referenciadas

a nivel suelo

7- CONDICIONES ANORMALES QUE CONDUZCAN A EMISIONES NO ESPERADAS. PROCEDIMIENTOS
UTILIZADOS PARA RETORNAR AL ESTADO DE OPERACION DE PLANTA. PARAMETROS ASOCIADOS
N LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES. NIVEL DE EMISIONES.
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Nota:SE PUEDE

ANEXAR LA INFORMACION ADICIONAL QUE SE CREA CONVENIENTE.
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8- ADJ NTAR DIAGRAMA DE PROCESO
9- D

LARACION DEL GENERADOR
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