
Comité Técnico Ejecutivo 
PIM - Auditoría 5 
 
 

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 21 de Septiembre del 2005, se 
reúne la Comisión Técnica para realizar la Quinta Auditoria semestral del Programa 
Integral de Monitoreo (P.I.M.) para el Polo Petroquímico y Área Portuaria del Distrito 
de Bahía Blanca, correspondiente al periodo Enero-Agosto de 2005. La Comisión 
Técnica esta integrada por los siguientes representantes: Ing. Fernando Rey Saravia 
(Coordinador Comité Técnico Ejecutivo), Ing. Néstor Ortega (Coordinador Comité de 
Control y Monitoreo), Ing. Jorge Laurent (Empresas), Ing. Horacio Campaña 
(Universidad Tecnológica Nacional) y Dr. Guillermo Crapiste (Universidad Nacional 
del Sur). 
 
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. 

• 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 primer semestre del año 2005 
es satisfactorio, con un mínimo de actividades demoradas o postergadas por 
razones técnico/administrativas. 

 
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 parcial que contempla tres 
campañas. Los resultados señalan que no se presentan cambios respecto a las etapas 
anteriores, salvo una acumulación de metales pesados, especialmente disueltos, lo cual 
indica ingresos recientes. 
 
Se planea incorporar el estudio de parámetros biológicos de la Ría a través de un 
convenio con el IADO. 
 
Como actividades futuras se propone completar el estudio en la zona interior del 
estuario, con la participación del IADO, sobre seis puntos de muestreo e incluyendo el 
análisis de organoclorados y algunos metales. 
 
Está en etapa preliminar el estudio de tendencias históricas. 
 
Queda pendiente la aplicación de los modelos de simulación de dispersión y de descarga 
de hidrocarburos. 



 
Monitoreo de cuerpos receptores – Atmósfera 
 
Se presentan resultados de los monitoreos habituales de compuestos orgánicos volátiles 
en la periferia de la refinería Petrobras. 
 
Se presentan resultados de los monitoreos periódicos de CVM vientos abajo de la planta 
Solvay-Indupa. Se notifica a la empresa en caso de observarse desviaciones. 
 
Se incorporó el monitoreo de CVM en la zona urbana de Ingeniero White, desde el mes 
de abril. 
 
No se presentan cambios respecto a los años anteriores en cuanto a la EMCABB, los 
contaminantes básicos no superan los regulados por la legislación. Respecto a NOx 
hubo inconvenientes de equipamientos por lo cual se presentan resultados de solo dos 
meses. 
 
El Material Particulado supera el nivel en siete oportunidades la norma vigente. Los 
valores de amoniaco continúan estando muy por debajo de la norma. 
 
Se presentan valores de medición de ozono, a partir del nuevo equipamiento 
incorporado, los que no superan los límites establecidos. 
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas-Contaminantes del Agua 
 
Se continua 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 trabaja en la actualización de la documentación a los efectos de elaborar los 
inventarios de emisiones. 
 
Debe retomarse la segunda etapa del estudio sobre la Hidrodinámica del Área Costera 
de Ingeniero White, efectuando los análisis en la red de pozos de monitoreo del CTE, lo 
que incluye la aplicación de modelos para predecir el comportamiento del acuífero ante 
posibles derrames. 
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas- Contaminantes del Aire 
 
Se solicito a las empresas la actualización de la documentación de declaraciones juradas 
de emisiones gaseosas, a los efectos de mantener actualizado el inventario de emisiones. 
Se proyecta retomar las mediciones en las distintas fuentes. 
 
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 comenzó con el monitoreo para medir las componentes tonales e infrasonidos. 
 



Programas de Respuesta Tecnológica 
 
Se revisaron los procedimientos del coordinador del CTE en cuanto a su participación 
en el PRET, y se elaboró el de actuación del Guardia Semanal. 
 
Se realizaron capacitaciones en el uso de los programas Aloha, Marplot y Cameo. 
 
Se llevó a cabo un análisis de las comunicaciones del municipio ante una emergencia 
tecnológica. 
 
Se incrementó la participación del CTE en el Programa Apell a través de la integración 
de las comisiones de respuesta, riesgo y difusión. 
 
Se participo de un simulacro de emergencias. 
 
A través de un convenio con la UTN se comenzó un programa de búsqueda de 
legislación internacional en cuanto a la información a la población. 
 
Pasivos Ambientales 
 
Se incorporó esta temática a los estudios llevados a cabo por el CTE, haciendo el 
seguimiento de las medidas de remediación llevadas a cabo por las empresas que están 
bajo la jurisdicción del CTE. Se efectúo el relevamiento de las pasivos ambientales y se 
verificaron los procedimientos de las empresas tratadoras. 
 
Guardias Ambientales 
 
Se desarrollaron 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 ha comenzado la capacitación en planta 
del personal luego de su incorporación. 
 
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. 
 
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. 
 
Esta Comisión Técnica considera necesario realizar las siguientes recomendaciones 
generales sobre las actividades a ejecutar: 

• Conveniencia de establecer una programa de evaluación del impacto de la 
potencial ocurrencia de catástrofes naturales sobre las instalaciones industriales. 



• Reformular los programas de mantenimiento preventivo y/o reposición de los 
equipos más importantes. 

• Gestionar ante la Autoridad de Aplicación su intervención para la toma de 
acciones correctivas de los desvíos detectados dentro del programa de Cuerpos 
Receptores – Ría de Bahía Blanca. 

• Realizar la caracterización fisicoquímica del material particulado en la zona 
industrial de Ing. White. 

• Continuación del Modelamiento de las emisiones gaseosas de la Plantas 
Industriales a través del Modelo de Dispersión aprobado por la EPA. 

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

• Se sugiere que las auditorias sean llevadas a cabo en forma anual. 
 
Siendo las 12:45 horas se dan por finalizadas las actividades de la Comisión Técnica, 
firmándose seis ejemplares de la presente acta del presente Acta 


