
ACTA DE REUNIÓN Nº 201 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 09 de Octubre de 2012 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 11:00 hrs. 
Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo  
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 
INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell 
(observador), Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Asociación Vecinal de la Costa 
(AVECO), Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, 
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), 
Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Unión Industrial Bahía Blanca 
(UIBB), Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Honorable Concejo Deliberante 
(HCD). 
INTEGRANTES AUSENTES: Asociación “Unión 20 de Agosto”, Asociación 
Ambientalista del Sur,  Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Departamento Ejecutivo 
(MBB). 
 
TEMAS A TRATADOS: 
 

1) Lectura del acta anterior 
 El Ing. Rey Saravia da lectura al Acta Nº 199 la cual se da por aprobada.  

 
2) Exposición de avance en los programas del PIM durante el corriente año. 
Los Inspectores y Monitoreadores realizan una presentación con los avances principales 
del desarrollo del PIM 2012. A continuación se resume lo expuesto. 
 
Programa: Monitoreo de Cuerpos Receptores 
 
Subprograma: Ría de bahía Blanca 
Se gestionó un Convenio con FUNS para el desarrollo de las tareas de vigilancia y control 
del estuario de Bahía Blanca, las áreas científicas involucradas son: laboratorio de 
Análisis Químicos (LANAQUI); cátedra de Microbiología General de la UNS; y 
laboratorio del INIBIBB.  
Como meta propuesta para este período se contemplaron realizar 4 campañas 
oceanográficas de muestreo en 6 estaciones. Se realizarán determinaciones de metales 
pesados en agua y sedimentos e hidrocarburos aromáticos policíclicos en sedimentos. 
Sobre 3 de las campañas se realizará la determinación de parámetros microbiológicos, y 
en 2 de las campañas la determinación de pesticidas organoclorados en sedimentos. 
También está contemplado realizar la determinación de metales pesados en tejido animal. 
In situ, en todas las campañas y sitios de muestreo, se realiza la determinación de pH, 
Conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, y sólidos disueltos totales.  
Resultados. A la fecha se han realizado 3 campañas de monitoreo y se han completado 
todas las etapas previstas de análisis. Resta aún 1 campaña de monitoreo, a programar en 
los meses de octubre ó noviembre.  



Los primeros resultados analizados muestran en general que tanto los parámetros 
fisicoquímicos en agua, los metales disueltos y en sedimentos, los PAHs en sedimentos y 
los microbiológicos, se han mantenido dentro de los rangos históricos informados 
previamente.  
En Abril del 2012 se renovó por 6 meses el Convenio con la cátedra de Microbiología de la 
Universidad Nacional del Sur, para  continuar con el monitoreo bacteriológico de la 
descarga cloacal de la 3ra cuenca y del agua y los sedimentos del estuario en cercanías del 
balneario Maldonado (Puerto Almirante Brown).  Se han completado con éxito el 86% de 
los muestreos programados, resta finalizar para el mes de octubre las tareas programadas 
en éste período. Los resultados indican que la descarga cloacal aún continúa vertiendo 
líquidos con alto recuento de coliformes fecales que impactan negativamente en las aguas 
de la ría. Los resultados tanto en agua como en sedimentos en el Puerto Almirante Brown, 
presentan recuentos de Escherichia coli y Enterococcus spp., en valores similares a 
monitoreos previos. Este convenio también contemplaba la realización de ensayos 
ecotoxicológicos. La etapa de recopilación de antecedentes sobre estudios ecotoxicológicos 
en el estuario de Bahía Blanca y  bibliografía internacional relacionada,esta concluída. Se 
han iniciado los primeros ensayos de laboratorio sobre muestras reales de efluentes 
industriales para la puesta a punto de la técnica.  
Con respecto a la descarga cloacal 1ra cuenca, se realizó la 4ta y última etapa del 
monitoreo de la descarga cloacal de la 1ra cuenca bajo el convenio “Evaluación de reuso 
de los efluentes cloacales de la cuenca hídrica de Bahía Blanca, con destino agrícola y/o 
industrial”. Paralelamente se logró registrar in situ el caudal de la descarga, con el fin de 
utilizar ese valor para el cálculo de la concentración másica de los contaminantes vertidos.  
A la fecha se realizó un muestreo sobre 7 canales pluviales a cielo abierto; otros  6 de ellos 
no fueron posibles de muestrear debido a la presencia de agua estancada y/o se 
encontraban secos.  
Los valores obtenidos son similares a muestreos anteriores. No se detectó la presencia de 
cadmio, níquel ni cromo. Un solo valor detectable para plomo (igual al límite de 
detección: 0,01 mg/l) y valores de cobre y zinc en concentraciones similares a monitoreos 
anteriores. Los arroyos Sauce Chico, Napostá y Saladillo de García se muestrearán en 
condiciones normales de caudal. 
 
Subprograma: Atmósfera  
1. Monitoreo de Contaminantes Básicos Atmosféricos-EMCABB  
Tareas desarrolladas  
Recepción y puesta en marcha de equipo analizador de Óxidos de Nitrógeno: Equipo 
marca Thermo, modelo 42i Trace Level, de referencia EPA. Es de nivel traza con límite de 
detección de 50 ppt (120 seg).  
Gestión de compras de equipos para EMCABB II: selección de modelos, búsqueda de 
presupuestos, armado de pliego para la licitación:  
Analizador de Material particulado TEOM. En plazo de entrega.  
Analizador de Dióxido de Azufre de nivel traza, listado como equipo de referencia o 
equivalente EPA. Ninguna propuesta cumplió con las especificaciones técnicas por lo que 
se llamó nuevamente a licitación.  
Equipo calibrador. Adjudicado a SIR. El proveedor rechazó la Orden de Compra 
argumentando que se había excedido el plazo de mantenimiento de oferta y que habían 
cambiado las condiciones de importación (existencia de nuevos impuestos). Se gestionó un 
nuevo pedido.  
Generador de Aire cero: ninguna de las propuestas cumplían las especificaciones técnicas 
por lo que se llamó nuevamente a licitación.  



Aseguramiento de Calidad de Monitoreos: Se gestionó un convenio con el INQUISUR. Se 
definieron lo alcances y objetivos que consisten en 4 etapas a desarrollarse en 2 años. Se 
comenzó a trabajar en la primera etapa que consiste en la recopilación de antecedentes 
sobre procedimientos, chequeos, calibraciones y definición de objetivos.  
Resultados preliminares de Calidad de Aire - EMCABB 1º semestre de 2012.  
Aunque los datos se encuentran aún en fase de validación, de la revisión de los mismos 
surge:  
a) Los valores mensuales promedio de Monóxido de Carbono, Óxidos de Nitrógeno, 
Dióxido de Azufre y Ozono se mantuvieron dentro de los niveles históricos.  
b). El material particulado PM10 siguió la misma tendencia observada durante 2011 
(valores elevados) hasta la primer quincena de febrero. A partir de la segunda quincena 
los valores promedios mensuales estuvieron por debajo de 50 μg/m3  
2. Monitoreo de BTEX en aire ambiente  
Se continuo con el monitoreo. Los datos están sin validar.  
3. Proyecto de caracterización de material particulado  
* Muestreo de fuentes: Se completó el muestreo de emisiones de material particulado de la 
planta de PVC de Solvay Indupa SAIC.  
* Muestreo de Calidad de aire:  
- Se definieron puntos de muestreo, frecuencia, procedimientos.  
- Se capacitó a 2 técnicos de la guardia en muestreo con los equipos de alto volumen y los 
de bajo volumen.  
- Se adecuaron, calibraron e instalaron los 2 equipos muestreadores de alto volumen.  
- Se efectuó un análisis de distribución de tamaño de partículas de muestras obtenidas con 
el muestreador de alto volumen.  
- Se inició un muestreo piloto de 6 muestras en cada punto.  
- Se mantuvieron reuniones periódicas con profesionales de la CNEA-UNSAM, CONICET-
Microscopia electrónica e INQUISUR  
- Se gestionaron los convenios correspondientes con CONICET-Microscopia electrónica e 
INQUISUR (en ejecución) y el correspondiente a CNEA-UNSAM (demorado).  
 
Programa: Monitoreo y Control de los Contaminantes del Agua y de la Atmósfera.  
 
Subprograma: Monitoreo de emisiones gaseosas industriales.  
1) Monitoreo de Cloruro de vinilo en el perímetro de la empresa Solvay Indupa S.A.I.C.  
Resultados  
Se ha desarrollado sin interrupciones con el monitoreo de cloruro de vinilo monómero 
(CVM) por cromatografía gaseosa por parte de la Guardia Ambiental del CTE. Durante el 
primer semestre, se han realizado un total de 3931 mediciones (no validadas aún).En los 
casos en que se supera los valores de referencia tomados por el CTE, los registros fueron 
informados a la empresa para su notificación, solicitando medidas mitigatorias para 
minimizar las emisiones a la atmósfera.  
2) Monitoreo de emisiones de VOC y BTEX en la periferia de refinería Petrobras 
Argentina S.A.  
Resultados preliminares primer semestre  
Aunque los datos se encuentran aún en fase de validación e incluso la base de datos es 
incompleta, de la revisión de los mismos surge:  
- Se mantuvo el monitoreo sin discontinuidades, obteniéndose una cantidad de datos 

comparable a años anteriores.  
- Los valores promedios y percentiles 99 de VOC vientos abajo de la refinería se 

encuentran levemente por encima de los registrados el año anterior  



- Los valores de benceno, tolueno, xileno y etilbenceno se encuentran en el mismo orden 
del año anterior.  

 
Subprograma: Control de Emisiones Gaseosas Industriales  
Grado de Avance:  
Durante el año 2012 (a la fecha) se avanzó en los siguientes ítems:  
1) Actualización del Inventario de Emisiones Gaseosas Industriales Continuas de Fuentes 
Fijas y Puntuales:  
- En base a los vencimientos de las DDJJ, a lo largo del año se completará la 
actualización para las empresas Solvay, Profertil, TGS, cerealeras y CPB.  
2) Actualización del Inventario de Emisiones Gaseosas Difusas:  
- Actualización del Factor de Emisión para fuentes de generación de Material Particulado 
por movimiento de cereales en terminales portuarias (Moreno, Toepfer, Cargill, TBB y 
Dreyfus).  
- Estimación de las emisiones de VOC’s a través de tanques utilizando el software TANKS 
(Petrobras, ESSO y Cía. MEGA).  
3) Modelamiento de Dispersión Atmosférica de Contaminantes Gaseosos:  
- Una vez finalizado el Inventario de Emisiones Gaseosas se procede a realizar un 
modelamiento de la dispersión de dichos contaminantes en la atmósfera, determinando 
valores de concentración que son cotejados con las Normas de Calidad de Aire Ambiente.  
- Evaluación de distintas metodologías de cálculo de Concentración de Fondo de 
contaminantes gaseosos.  
4) Actualización del Inventario Global de Emisiones Gaseosas de Bahía Blanca:  
- Actualización del Inventario Global de Emisiones Gaseosas de Bahía Blanca, Ing. White 
y Gral. Daniel Cerri, correspondiente al año 2011, incluyendo: emisiones industriales, 
fuentes móviles y domésticas.  
Subprograma: Efluentes Líquidos Industriales  
Resultados  
Durante el primer semestre del 2012 se realizaron 56 inspecciones. En 3 de ellas (5,4%) se 
constataron faltas a la Res. ADA Nº 336/03, detectándose un total de 7 desvíos a la 
legislación vigente.  
Las empresas donde se detectaron desvíos fueron:  
- Petrobras Argentina S.A., 1 desvío (pH).  
- Solvay Indupa S.A.I.C., 2 desvíos (SS 10 min y 2 horas).  
- Cargill S.A.C.I., 4 desvíos (SS 10 min, SS 2hs, DBO y DQO).  
El resto de las plantas controladas, no registraron desvíos a la legislación vigente de 
aplicación.  
Observaciones más destacables:  
- No se detectó la presencia de cadmio o plomo en ninguno de los efluentes líquidos de las 

empresas del Polo Petroquímico.  
- En todos los casos donde se analizó cinc, nunca se superó el límite máximo establecido 

por la legislación.  
- Para el caso del análisis de mercurio en la empresa Solvay Indupa S.A.I.C. si bien en 

todos los casos se detectó la presencia del metal (promedio 0,0014 mg/l) en ninguna 
oportunidad se superó el valor máximo permitido por la legislación (máximo permitido 
0,005 mg/l).  

- Ninguno de los análisis de HTP realizados en las empresas del Polo Petroquímico superó 
la normativa vigente (Límite admisible= 30 mg/l, Res. 336/03).  

Durante el primer semestre del año 2012, se continuó el trabajo en coordinación con la 
Autoridad del Agua, en donde se fortaleció el trabajo en conjunto en el ámbito técnico-
laboral para el control de efluentes líquidos industriales.  



Respecto de las desviaciones detectadas en los diferentes monitoreos del 2012, la 
Autoridad del Agua continuó con el procedimiento de régimen sancionatorio por 
infracción a la ley 5965, según Resolución ADA 162/2007. 
Canal Colector del Polo Petroquímico:  
- Durante el primer semestre del año 2012 se realizaron 7 monitoreos del Canal Colector 

del Polo Petroquímico con equipo automático programable marca ISCO 6712, tomando 
en continuo de a 12 muestras por vez durante tiempos y horarios del día variables.  

En el monitoreo realizado el día 30/01 entre las 18 hs y las 05 hs del día 31/01 se 
detectaron dos valores de mercurio superiores a lo permitido por la legislación 336/03 de 
la ADA.  
- También se realizó un monitoreo de sedimentos del mencionado canal y se contrastaron 

los resultados con la valores establecidos para residuos peligrosos según la Resolución 
831/93 reglamentario de la ley 24051/92 no observándose resultados en los metales 
analizados que superen los límites establecidos en la mencionada resolución.  
 

Subprograma: Contaminación acústica  
Resultados  
Monitoreo de nivel sonoro en rondines  
Durante el primer semestre del 2012 se realizaron 1387 mediciones de ruido en rondines. 
En 486 oportunidades no se pudieron llevar a cabo dichas mediciones debido a varias 
causas, predominando las condiciones meteorológicas adversas, representando un 26% del 
total.  
Evolución del Nivel Sonoro por punto de medición:  
Punto 1 (rotonda de acceso a puerto, Cárrega y Vélez Sarsfield): la tendencia creciente del 
Leq se sigue manteniendo.  
Punto 3 (San Martín y Juncal): los valores registrados durante el 2012 son similares a los 
registrados en el 2011.  
Punto 5 (San Martín y Libertad): los valores registrados durante el 2012 son similares a 
los registrados en el 2011.  
Punto 6 (Amancio Alcorta y Brihuega): se nota un leve decrecimiento del Leq con respecto 
a los valores registrados a fines de 2011.  
Punto 7 (Rubado y Mascarello): los valores registrados durante el 2012 son similares a los 
registrados en el 2011.  
Monitoreo del nivel sonoro con la Estación de Monitoreo Acústica Continuo (EMAC)  
La misma se mantuvo funcionando el 100% del tiempo registrándose 4375 mediciones de 
una hora de duración cada una. Se detectaron 7 eventos de incremento de nivel sonoro, 
provocados por venteos de vapor a través de las válvulas de seguridad de la Central Luis 
Piedrabuena.  
Proyecto de Caracterización acústica de la zona de Ing. White desarrollado en conjunto 
con la UTN-FRBB  
Antes de fin de año se comenzará a realizar mediciones de nivel sonoro en base al esquema 
resultante de la optimización de los puntos de monitoreo de nivel sonoro en rondines. Esta 
actividad permitirá detectar oportunidades de mejora a implementar para minimizar el 
impacto sonoro sobre la población de Ing. White. 
 
Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de las Plantas  
 
Subprograma: Inspecciones de Plantas  
Resultados  
Inspecciones:  



- Hasta el 30 de septiembre de 2012 se realizaron 29 inspecciones programadas 
(Radicación Industrial, Residuos Especiales, Efluentes Líquidos, Emisiones Gaseosas, 
Aparatos Sometidos a Presión, Tanques y Combustibles, Sistema de Tratamiento de 
Efluentes Líquidos y Gaseosos); 5 inspecciones por tasa ambiental y 32 inspecciones no 
programadas (emisión de humos negros, olores, falta de emisión de Comunicados de 
Prensa, Efluentes Líquidos, entre otras); restando 19 inspecciones programadas para 
completar el objetivo anual.  

- Se detectaron las siguientes desvíos:  
 Inspecciones Programadas: 4  
 Efluentes Líquidos: 5  
 Humos Negros: 3  
 Olor: 3  
 Comunicado de Prensa: 2  
 Ruido: 6  
 Otras: 1  
Pasivos Ambientales:  
Se realizó el control de rutina que consiste en el seguimiento de la continuidad de la 
remediación por parte de las empresas (inspecciones, solicitud de datos e información del 
avance). El recuso impactado en la totalidad de las empresas es suelo y napa. Las 
empresas que se encuentran actualmente remediando son las siguientes:  
1) Petrobras Argentina S.A.  
2) Profertil S.A.  
3) Esso Petrolera Argentina S.R.L.  
4) Transportadora de Gas del Sur  
5) Solvay Indupa S.A.I.C.  
Las empresas que han finalizado la remediación y se encuentran en la etapa de monitoreo 
post remediación son: 
1) Ex Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.  
2) Central Piedra Buena S.A.  
 
Programa: Calidad  
 
Subprograma: Calidad de la Integración y la Difusión  
- Se continúa participando en las reuniones realizadas rutinariamente durante los años 

anteriores.  
- Se continúa con la capacitación habitual, destacándose la siguiente capacitación:  

- Beca JICA, duración 2 meses.  
- Cursos pertenecientes a la Maestría en Ingeniería Ambiental (UTN):  
Aguas, duración 2 meses.  
Emisiones Gaseosas, duración 2 meses.  
Safety Process.  
Congreso de Medio Ambiente ciudad Autónoma de Buenos Aires, duración 3 días.  
- Curso para tomadores de muestras ambientales por exigencia de OPDS, organizado 

por la Cámara                             Argentina de Laboratorios Independientes (CALIBA) y 
el IRAM.  

- Se continúa dando charlas y exposiciones en Universidades y colegios, se destaca lo 
siguiente:  

Visita de un grupo de Scouts Ernesto Pilling  
Visita de alumnas de la carrera de Biología del Instituto Avanza  
       



Subprograma: Calidad de Desempeño, Métodos y Recursos  
Certificación del Laboratorio de Análisis Industriales del CTE - COFILAB  
Para cumplir con el mantenimiento de la certificación de la competencia técnica del 
Laboratorio de Análisis Industriales del CTE otorgada por el Consejo de Fiscalización de 
Laboratorios (COFILAB) durante los meses de Abril, Junio y Agosto, se realizaron tres 
Ensayos de Aptitud Interlaboratorio. En los dos primeros los resultados globales fueron 
SATISFACTORIOS (estos resultados fueron informados a la Subsecretaría de Medio 
Ambiente en notas CTE-MONIT-0035-2012 y CTE-MONIT-0026-2012). El tercero 
concluye sobre fines de septiembre y los resultados serán notificados sobre fines de 
octubre.  
También se recibió la visita de un auditor del mismo organismo (COFILAB) en el mes de 
agosto quien realizó la verificación del cumplimiento del Laboratorio del CTE de ciertos 
requisitos. En dicha auditoría no se presentaron observaciones sobre ninguno de los 
procesos verificados ni sobre el sistema de gestión de calidad vigente en el laboratorio del 
CTE.  
Revisión de Manuales y Procedimientos  
Durante lo que va del año 2012 se viene realizando una revisión de varios de los 
procedimientos presentes en el CTE y una reestructuración de los manuales actuales. Se 
tiene como objetivo terminar la reestructuración de los procedimientos para fin de año y la 
actualización y modificación para mediados del año 2013. 

 
El Ing. Simoni comenta que es muy importante que el CTE comente con periodicidad los 
avances del PIM y agradece por ello. 
Se enviará el documento de avance del PIM 2012 en forma electrónica a los miembros de 
este comité. 

 
3) Varios 
El Ing. Rey Saravia comenta que la empresa Profertil no se podrá presentar en el día de la 
fecha como estaba estipulado, por lo que se acuerda trasladar la presentación a la próxima 
reunión del CCyM. Aprovecha para hablar sobre incidente sucedido y como se reaccionó 
ante el mismo, se trata el incidente en la mesa y se deduce que haber declarado PRET 1 
implicó un estado de alerta desproporcionado frente a un incidente cuya gravedad no lo 
ameritaba, por lo tanto se propone tratar el tema en próximas reuniones del CCyM con más 
detalle para ver la posibilidad de agregar un nivel de alerta intermedio. 
 
Siendo las 11 hrs. se da por finalizada la reunión. 
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