
Acta 
 
En la localidad de Ingeniero White, en dependencias del Comité Técnico Ejecutivo 
de la Municipalidad de Bahía Blanca, a las 9:00 horas del día 4 de Diciembre del 
2006, se reúne la Comisión Técnica para realizar la Sexta Auditoria semestral del 
Programa Integral de Monitoreo (P.I.M.) para el Polo Petroquímico y Área Portuaria 
del Distrito de Bahía Blanca, correspondiente al segundo semestre de 2005. La 
Comisión Técnica esta integrada por los siguientes representantes: Ing. Fernando 
Rey Saravia (Coordinador Comité Técnico Ejecutivo), Ing. Alicia Alvarez 
(Coordinador Comité de Control y Monitoreo), Ing. Jorge Laurent (Empresas), Ing. 
Horacio Campaña (Universidad Tecnológica Nacional) y en la ausencia del Dr. 
Guillermo Crapiste quien se excusó en razón de haber sido recientemente elegido 
rector de la Universidad Nacional del Sur. Esta reunión se debió continuar el día 7 
del mismo mes a las 9.00 hs. 
 
Se procede a evaluar los informes de avance presentados por el personal técnico 
responsable de los distintos subprogramas. La metodología adoptada consistió en 
la lectura de las actas de evaluación de la cuarta y quinta auditorías para cada uno 
de los subprogramas: 

 
 
En relación con cada uno de los subprogramas puede destacarse que: 
 
Monitoreo de cuerpos receptores – Ría de Bahía Blanca 
En cuanto al monitoreo de la Ría se presenta un informe completo de todo el año 
2005 que contempla los resultados de las seis campañas planificadas. Los 
resultados señalan que no se presentan cambios respecto a las etapas anteriores: 
parámetros fisicoquímicos y ecofisiológicos del sistema concordantes con los datos 
históricos pre-existentes; detección variable de algunos metales disueltos en agua 
de mar indicadores de ingresos recientes al sistema; tendencia de acumulación de 
metales pesados e hidrocarburos de petróleo en los sedimentos de la zona interior 
del estuario; bioacumulación de la mayoría de los metales evaluados en tejidos de 
hígado de algunas especies de peces capturados en el estuario; los niveles de 
metales en tejidos de músculo de peces están dentro de los niveles guía 
internacionales. 
Se presentó una actualización del estudio de variaciones temporales de parámetros 
fisicoquímicos y metales pesados en muestras de agua de mar, sedimentos y 
tejidos de peces del estuario. 
Como actividades futuras se iniciaron las gestiones para la renovación del convenio 
con el IADO-UNS, sobre seis puntos de muestreo e incluyendo la evaluación de 
fitoplancton y zooplancton del estuario en las mismas estaciones de muestreo. 
Además se prevé iniciar las gestiones con el IADO para la capacitación en la 
aplicación del sistema de gestión de estuarios “ECOMANAGE”. 
 



El Ing. Campaña recomienda que los estudios de las series temporales se analicen 
simultáneamente por parámetro o por analito en los tres compartimentos (agua, 
sedimentos y peces), evaluando interrelaciones y sus posibles causas. En particular 
para temperatura, nitritos y nitratos, y metales pesados. 
 
Monitoreo de cuerpos receptores – Atmósfera 
Se leen las observaciones y sugerencias  efectuadas en las Auditorias de los años 
2004 y 2005: Solicitud de evaluación de presencia de contaminantes obtenidos por 
la EMCABB, respecto a datos meteorológicos, programas de mantenimientos 
preventivos y correctivos del equipamiento y caracterización de material 
particulado. Respecto a los estudios de correlación con datos meteorológicos se 
informa que se ha trabajado con datos de dirección y velocidad de viento respecto 
a valores obtenidos de PM-10. No se presentó en el informe 2005 del PIM porque 
aún no se han determinado causas de determinadas observaciones. El Ing. 
Campaña sugiere presentarlo para el próximo PIM, aunque no se tengan 
conclusiones. Respecto al programa de mantenimiento de equipos se informa que 
se está efectuando por medio de un servicio externo. Sugieren también 
incorporarlo para el próximo PIM. En cuanto a la caracterización de material 
particulado se informa que durante el año 2005 no fue posible ni reparar el 
muestreador de alto volumen existente ni adquirir uno nuevo. Se informa por otra 
parte que en diciembre de 2005 se puso en marcha la EMCABB II para monitoreo 
de material particulado en el sector de las cerealeras.  
Se informa a continuación el contenido del PIM 2005:  
No se presentan cambios respecto a los años anteriores en cuanto a los datos 
obtenidos por la  EMCABB. El material particulado suspendido PM-10 superó en 11 
oportunidades la norma de Calidad de Aire, Decreto 3395/96 reglamentario de la 
Ley 5965, mientras que el resto de los parámetros no superaron lo normado. En el 
caso del equipo medidor de NOx y NH3 presentó diferentes problemas de 
funcionamiento que, si bien se fueron solucionando, se decidió eliminar los datos 
obtenidos durante los meses de marzo a junio, por considerarlos poco confiables. 
Se presentan resultados de los monitoreos de compuestos orgánicos volátiles y 
BTEX en la periferia de la refinería Petrobrás y se hace una comparación con los 
datos históricos desde el año 2003. Como conclusión se informa que los valores 
han disminuido, en particular en el segundo semestre de 2005, como consecuencia 
de mejoras implementadas por la empresa.  
Se presentan resultados de los monitoreos periódicos de CVM vientos abajo de la 
planta Solvay-Indupa. Se observa una disminución de los valores obtenidos 
durante 2005 respecto a 2003 y 2004.  
Tanto los monitoreos de Petrobrás como los de Solvay Indupa han sido informados 
a la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y han sido 
incorporados a los respectivos expedientes. 
Con respecto a la operación del modelo matemático de Simulación de 
contaminantes se informa que se adquirió el software Aermod y se tomó un curso 
de capacitación con un especialista en temas de dispersión de contaminantes.  



Se informa sobre la adquisición de datos meteorológicos de superficie y de altura. 
No se presentan los datos, indicando que se encuentran disponibles en bases de 
datos electrónicas 
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas-Contaminantes del Agua 
Se continúa con los muestreos periódicos de monitoreo los efluentes líquidos 
industriales vertidos por el Polo Petroquímico, en los plantas industriales y en el 
canal colector del polo petroquímico.  
Se han apreciado algunos valores de DQO por encima de la legislación vigente en 
los efluentes líquidos de la empresa Solvay-Indupa, habiendo sido notificada la 
empresa oportunamente. Esto es imputable al proceso de adecuación del sistema 
de tratamiento de dicha empresa que involucra la construcción de una nueva 
planta, según consta en Expte. 0/1398-2003 y en Exptes. 4007-4143-95 y 4007-
4144-95. 
Los vertidos en el arroyo Saladillo García por parte de la firma TGS poseen valores 
que se encuentran en valores permitidos. Sólo se observaron incrementos en la 
turbidez por presencia de algas, generalmente en la etapa previa a la descarga 
final del efluente. 
Los vertidos directos a la Ría (Petrobrás, Mega y Profertil) observaron algún leve 
incremento en sólidos sedimentables que luego fue normalizado. En contadas 
ocasiones se produjeron desvíos puntuales en hidrocarburos y turbidez. 
Los vertidos a la red cloacal (Cargill y Air Liquide) en general mostraron valores 
que encuadraron en los límites permitidos por la normativa vigente. 
También se viene monitoreando el canal colector común de las empresas 
PBBPolisur y Sovay-Indupa. En general se observan valores encuadrados en lo 
permitido con excepción de la turbidez y un caso de aparición de plomo, motivo 
por lo que se hizo la notificación correspondiente y el informe de causas al 
respecto. Se solicitará al consorcio la correspondiente limpieza del canal. 
Sobre fin de año se realizaron muestreos de napas que no mostraron indicios de 
aparición de metales pesados. 
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas- Contaminantes del Aire 
En general las emisiones gaseosas de las distintas fuentes se encuentran por 
debajo de lo legislado. Los casos de unidades en las que se superan los valores 
normados, al aplicarse modelos de dispersión, cumplen con las normas de Calidad 
del aire ambiente. Se intentó reiniciar el monitoreo en conductos de descarga pero 
por fallas en sensores los valores tomados no se consideran confiables. 
Las emisiones de óxidos de azufre (SO2) tienen como principales contribuyentes a 
la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena y Petrobrás. La primera ante la crisis 
del gas está consumiendo fuel oil con un contenido menor al 1%. Esto implica 
emitir unas 20 toneladas de SO2 diarias. Por su parte Petrobrás, que vuelca en el 
orden de 3 toneladas de SO2 diarias al ambiente, está construyendo una planta 
recuperadora de Azufre que beneficiaría a la calidad del aire hacia fines de 2006 o 
principios de 2007. 



Hacia fines de 2005 se instaló en el puerto de Ing. White (zona cerealeras) una 
unidad de medición continua de material particulado. Al mismo tiempo se 
incorporó un sistema digital de cámaras de video con capacidad de almacenaje 
que mejorará la vigilancia sobre el área industrial. 
También a fin de año se comenzó con el proyecto de monitoreo on-line de datos 
operativos de las plantas industriales. Se incorporó parte del software y hardware 
necesarios.  
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas-Emisiones Sonoras 
Se continuó con una rutina de mediciones en cinco puntos de muestreo y en cinco 
horarios diferentes. Se continuó con el monitoreo para medir las componentes 
tonales e infrasonidos. Esto permitió identificar algunas fuentes sonoras y trabajar 
junto a las empresas para la mitigación de sus efectos. Durante el año 2006 se 
evidenció aumento significativo en el nivel de ruido medido en Amancio Alcorta y 
Brihuega (Punto 6), aledaño a la Central Termoeléctrica Piedrabuena. 
 
Programas de Respuesta a Emergencias Tecnológicas 
Se continuó con la revisión de los procedimientos de respuesta a la emergencia 
tecnológica. Se participó en la comisiones de trabajo del Plan APELL y se participó 
en simulacros de emergencias. 
 
Pasivos Ambientales 
Se mantuvo el seguimiento de las medidas de remediación llevadas a cabo por las 
empresas que están bajo la jurisdicción del CTE. Se efectuó el relevamiento de las 
pasivos ambientales y se verificaron los procedimientos de las empresas 
tratadoras. 
 
Guardias Ambientales 
Se actualizaron y desarrollaron nuevos procedimientos de actuación de las 
Guardias Ambientales ante diferentes eventos. 
 
Inspecciones 
Se realiza el seguimiento de las mejoras tecnológicas efectuadas por las empresas 
a través de un cronograma de inspecciones. Se continuó con la capacitación en 
planta del personal incorporado más recientemente.  
 
Acreditación del Laboratorio 
Se comienzan los procesos de acreditación del laboratorio para los procedimientos 
que efectúa el CTE. Se llevará a cabo por etapas para diferentes ensayos. Se tuvo 
que iniciar la actualización de los documentos de presentación debido al cambio de 
la norma IRAM 301, revisada en noviembre de 2005. 
 



Capacitación del Personal 
Se ha continuado con las actividades de capacitación de los miembros del CTE, 
tanto internas como en las empresas y con la formación de estudiantes de 
distintas especialidades que realizaron pasantías en el mismo. 
 
 
Consideraciones generales: 
 

• Todas las actividades desarrolladas responden a los objetivos del 
Programa Integral de Monitoreo. 

• La calidad técnica de los estudios realizados en el periodo es muy 
buena, utilizándose metodologías de análisis y de procesamiento de 
datos recomendadas internacionalmente para este tipo de estudios. 

• El grado de cumplimiento del cronograma para el año 2005 es 
satisfactorio, con actividades (reiteradas) demoradas o postergadas 
por razones técnico/administrativas.  

 
Esta Comisión Técnica considera necesario realizar las siguientes recomendaciones 
generales sobre las actividades a ejecutar: 
 

 
• Se reitera la conveniencia de establecer un programa de evaluación 

del impacto de la potencial ocurrencia de catástrofes naturales sobre 
las instalaciones industriales. 

• Se reitera la necesidad de iniciar una metodología de inspección de 
plantas, a partir de los riesgos tecnológicos y operativos involucrados. 

• Reiterar solicitud de intervención a la Autoridad de Aplicación para la 
toma de acciones correctivas de los desvíos detectados dentro del 
programa de Cuerpos Receptores – Ría de Bahía Blanca. 

• Continuar el modelamiento de las emisiones gaseosas de la Plantas 
Industriales a través del Modelo de Dispersión aprobado por la EPA. 

• Se reitera la necesidad de reiniciar las mediciones de contaminantes 
en chimenea. Las mediciones debieron suspenderse por diferentes 
fallas del equipo. 

• En la próxima reformulación del PIM se presente un plan anual de 
capacitación y la proyección del personal cuali y cuantitativamente. 

• Se reitera  que las auditorias sean llevadas a cabo en forma anual. 
• Investigar acerca de los límites de emisiones de SO2 para las nuevas 

condiciones operativas de Petrobrás. 
• Solicitar que se incluyan niveles de CO en las declaraciones juradas 

de PBBPolisur en caso que se verifique presencia de este 
contaminante en los efluentes gaseosos mediante mediciones in situ. 

• Preparar para la próxima auditoría a efectuar en marzo de 2007 
correspondiente al año 2006, un informe sobre la caracterización de 



material particulado suspendido. Como mínimo disponer de un 
método y en lo posible algunos análisis efectuados.  

 
• Se recomienda analizar las causas por las cuales en alguna campaña 

del IADO se hallaron aumentos de pH, aumentos de temperatura, y 
notables incrementos de nitratos y nitritos. 

• Incluir en informes curvas de vientos (velocidad, frecuencias) y 
relacionarlas con mediciones de material particular. Analizar posibles 
relaciones. 

• Definir programas de mantenimiento preventivo de equipos y plan de 
reemplazos. 

• El muestreo de efluentes líquidos debe realizarse también en horarios 
nocturnos.  

• Vistos los resultados de evolución de metales pesados en agua 
subterránea (napa) se sugiere discontinuar algunos metales y 
controlar otros compuestos no evaluados (hidrocarburos). 

• Se reitera  recomendación de iniciar proceso de inscripción de 
laboratorio según Res. 504/01 de la SPA. 

 
Siendo las 12:45 horas del día 7 de diciembre de 2006, se dan por finalizadas las 
actividades de la Comisión Técnica, firmándose seis ejemplares de la presente 
acta. 


