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ACTA 
 
 
En la localidad de Ingeniero White, en dependencias del Comité Técnico Ejecutivo de la 
Municipalidad de Bahía Blanca, a las 09:00 hs del día martes 14 de diciembre de 2004, 
se reúne la Comisión Técnica para realizar la cuarta auditoría del Programa Integral de 
Monitoreo (PIM) para el Polo Petroquímico y Área Portuaria del Distrito de Bahía 
Blanca, correspondiente al periodo Enero-Diciembre de 2004. La Comisión Técnica 
está integrada por los siguientes representantes: Ing. Pedro Picón (Coordinador del 
Comité Técnico Ejecutivo), Ing. Néstor Ortega (Coordinador del Comité de Control y 
Monitoreo), Ing. Jorge Laurent (Empresas), Ing. Horacio Campaña (Universidad 
Tecnológica Nacional), Dr. Guillermo Crapiste (Universidad Nacional del Sur). 
 
De común acuerdo entre los integrantes de la Comisión Técnica, por razones de 
organización y excepcionalmente, se unifican las auditorias semestrales 
correspondientes al año 2004 
 
Se procede a evaluar los informes de avance presentados por el personal técnico 
responsable de los distintos subprogramas. 
 
A partir del análisis se pueden realizar las siguientes consideraciones generales: 

• Todas las actividades desarrolladas responden a los objetivos del Programa 
Integral de Monitoreo y están contempladas en el Plan de Monitoreo Presentado 
oportunamente. 

• La calidad técnica de los estudios realizados en el período es muy buena 
utilizándose metodología de análisis y procesamiento de datos recomendados 
internacionalmente para este tipo de estudios. 

• El grado de cumplimiento del cronograma para este año es aceptable, 
observándose algunas demoras particularmente en los programas nuevos 
(Estudio Epidemiológico y Monitoreo y Control del Estado Operativo y 
Mantenimiento de Plantas) 

 
Monitoreo de Cuerpos Receptores – Ría de Bahía Blanca 
 
Se presenta el informe de avance del estudio de Impacto de la Descarga Cloacal sobre la 
Ría de Bahía Blanca 
 
Cumplimiento de campañas de muestreo. 
 
Se monitorean 5 estaciones que son localizadas en el croquis. 
 
El borrador Informe final que fue recibido recientemente, se encuentra sin evaluar aún. 
Se pidió ampliación de la información. Luego se informarán las conclusiones. 
 
Se registran algunos parámetros que evidencian impacto del aporte cloacal, IADO 
recomienda estudio por alto nivel de Hg particularmente en sedimentos. 



 
HC totales mayores a la media del año 2000 hasta ahora. 
 
Se propone informar los desvíos a la autoridad de aplicación. Alertar e interaccionar con 
ABSA u ORAB para su intervención y la toma de acciones correctivas. 
 
Prioridades para futuros trabajos: 
 
Propuesta 2005: IADO propone retomar la vigilancia a lo largo del canal principal, 
frecuencia de muestreo bimestral, parámetros anteriores, muestreo de peces y 
organoclorados. Se reformulará en función de los resultados. 
 
Datos aún no integrados. 
 
Modelos de aplicación: Se mantiene para descargas accidentales y se estudia para 
descargas regulares. 
 
Se sugiere buscar indicadores biológicos. 
 
Modelamiento: demorado. Participación de algún becario. Se cumplió la etapa de 
selección y no la de validación. 
 
Monitoreo de Cuerpos Receptores – Atmósfera 
 
Monitoreo de contaminantes básicos en la EMCABB en enero/setiembre 04 ubicada en 
Villa Delfina. 
 
Se sugiere revisar y correlacionar valores de los parámetros con vientos y condiciones 
meteorológicas. Se sugiere analizar fisicoqcamente PM en punto cercano a la EMCABB 
con muestreador de altovolúmen. 
 
Monitoreo de contaminantes específicos: 
 
VOC y BTEX: se monitorea los contaminantes provenientes de la planta Petrobras. Se 
relaciona el monitoreo con el estado operativo de la refinería. 
 
VCM: se monitorea en la periferia de las plantas de Solvay Indupa, se realiza vientos 
abajo por ser la única fuente. Se intensifica si se sospecha que la operación de la planta 
y las condiciones meteorológicas afectan a la población. Se interactúa con la empresa 
para identificar las fuentes emisoras. 
 
Se toman datos en áreas pobladas de acuerdo a las condiciones meteorológicas. 
 
Se continúa trabajando en el Modelo de Dispersión y preprocesado de datos 
meteorológicos aprobados por la EPA. 
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas – Contaminantes del Agua 
 
Se continuó el monitoreo rutinario de líquidos vertidos por la empresas a cuerpos 
receptores. 



 
Se realizó el monitoreo de las fuentes de vertido de origen cloacal. Se está realizando el 
procesamiento de los datos del Informe final presentado por el IADO. 
 
Se continúa con la segunda etapa del estudio de hidrodinámica del área costera, estando 
prevista completar el modelamiento y validación para el año 2005. 
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas – Contaminantes del Aire 
 
El inventario de las emisiones gaseosas de fuentes fijas por empresa se encuentra 
demorado por razones operativas originadas en el recambio de personal del CTE. Se 
actualizó el aporte de fuentes móviles al 2003, sin mayores variaciones con respecto al 
anterior. Tendencia a mantenerse en valores similares año a año. 
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas – Emisiones Sonoras 
 
Se continúo el monitoreo agregando un nuevo punto de monitoreo: Central 
Termoeléctrica Piedrabuena. 
 
Se sugiere mantener los puntos de monitoreo de ruido. 
 
Sistema de Información Pública 
 
Se han realizado un conjunto de presentaciones y seminarios, eventos y jornadas; así 
como informes técnicos al Comité de Control y Monitoreo. Se recomienda revisar la 
efectividad de los mecanismos de difusión. 
 
Recopilación de datos de monitoreo compilada y actualizada en una pagina Web. 
 
Miembros del CTE participan en Subcomisiones Ambientales. 
 
Corrección de Desvíos. 
 
Se informó a la autoridad de aplicación de las actas labradas a las Empresas. 
 
Se realizó el seguimiento de medidas correctivas y mitigatorias sugeridas a las 
Empresas. 
 
Recopilación de Información de Pasivos Ambientales de distintas empresas. 
 
Esta Comisión Técnica considera necesario realizar las siguientes recomendaciones 
generales sobre las actividades a ejecutar: 

• Completar las gestiones para acreditar los ensayos de los laboratorios. 
•  Elaborar programas de mantenimiento preventivo de los equipos más 

importantes del CTE. 
• Con respecto a las fuentes móviles se sugiere discontinuar la evaluación 

sistemática de sus aportes y utilizar los datos obtenidos como referencia para 
estudios futuros. 

• Presentar el Plan de Capacitación como una actividad específica. 
 



Siendo las 12.30 hs, se dan por finalizadas las actividades de la Comisión Técnica 
firmándose seis ejemplares del presente Acta 


