
ACTA DE REUNIÓN Nº 251
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO

LEY Nº 12530 Art. 6º

Fecha: 26 de Mayo de 2015
Hora de inicio: 09:00 hrs.
Hora de finalización: 10:00  hrs.
 Lugar: Agencia Ambiental Bahía Blanca

Alsina 370 – Bahía Blanca

MINUTA DE REUNIÓN

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell
(observador),  Asociación  Ambientalista  del  Sur,  Sociedad  de  Fomento  y  Cultura
Puerto  de  Ing.  White,  Universidad  Tecnológica  Nacional-Facultad  Regional  Bahía
Blanca  (UTN-FRBB),  Asociación  “Unión  20  de  Agosto”,  Consorcio  de  Gestión  del
Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Universidad Nacional del Sur (U.N.S), 

INTEGRANTES  AUSENTES:  Sindicato  del  Personal  de  Industrias  Químicas
Petroquímicas y Afines,  Honorable Concejo Deliberante (HCD), Asociación Vecinal de
la  Costa  (AVECO),   Organismo  Provincial  para  el  Desarrollo  Sostenible  (OPDS),
Departamento  Ejecutivo  (MBB),  Unión  Industrial  Bahía  Blanca  (UIBB),  Mesa
Coordinadora de Colegios Profesionales.

TEMAS  TRATADOS:

1) Lectura del Acta Nº 250 (12-05-2015)
El Acta Nº 250 se da por aprobada. 

2) Varios.
El Ing. Cesar Pérez, Coordinador del CTE, da lectura al informe presentado por

Petrobras  sobre  el  incidente  ocurrido  en  un  tanque  de  combustible,  donde
circunscriben las posibles causas de lo sucedido en base a un análisis de causa raíz,
donde se descartan causales de fuentes de ignición exterior, se establece que el origen
de la energía que inició el incendio se desarrolló dentro del tanque  posiblemente por
chispa mecánica, por rozamiento o golpe de superficies metálicas entre sí o chispa
estática causada por mal funcionamiento entre algunos de los puntos que deben estar
a  x  potencial.  Se  informa  también  las  causas  básicas  potenciales,  colapso  en  la
estructura del techo debido a posible corrosión, caída de membrana interna flotante
trabada generando chispa  y  diferencial  de  potencial  entre  membrana y  techo  por
deterioro en el sistema de descarga antiestático generando la chispa, aclarando que
las posible causas raíces que pudieron dar lugar a las causas básicas mencionadas
serían  que  a  pesar  de  contar  con  evidencia  de  inspección  externa  y  estudios  de
emisión  acústica  del  tanque  se  recomienda  revisar  el  plan  de  inspección  y
mantenimiento  periódico  actual,  teniendo  como  referencia  un  procedimiento  que
tienen en Petrobras Brasil. Si bien el fabricante de la membrana permite la operación
de las mismas apoyando sus patas en el piso, se recomienda modificar esta práctica
operativa evitándolo, dado que podría, con el uso, generar algún deterioro sobre la
soldadura y generar algún cambio perjudicial. 

Siendo las 10 hs. se da por finalizada la reunión.
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