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ACTA 

 

En la localidad de IngenieroWhite, en dependencias del Comité Técnico Ejecutivo de la 

Municipalidad de Bahía Blanca, a las 8:30 horas del día 3 de enero del 2003, se reúne la 

Comisión Técnica para realizar la primera auditoría semestral del Programa Integral de 

Monitoreo (P.I.M.) para el Polo Petroquímico y Area Portuaria del Distrito de Bahía 

Blanca. 

La Comisión Técnica está integrada por los siguientes representantes: Ing. Pedro 

Bodnariuk (coordinador Comité Técnico Ejecutivo), Ing. Braulio Laurencena 

(coordinador Comité de Control y Monitoreo), Ing. Jorge Laurent (empresas), Ing. 

Aloma Sartor (Universidad Tecnológica Nacional) y Dr. Guillermo Crapiste 

(Universidad Nacional del Sur). 

 

Se procede a analizar todo el material presentado (informes técnicos de avance y 

documentación complementaria en CD) y a entrevistar al personal técnico responsable 

de los distintos subprogramas. 

 

A partir del análisis se pueden realizar las siguientes consideraciones generales: 

• El Plan Integral de Monitoreo se ajusta adecuadamente a lo establecido en el 

Art. 9 de la Ley 12530.  

• 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 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 2002 es satisfactorio, con 

un mínimo de actividades demoradas o postergadas por razones técnicas.  

 

En relación con cada uno de los subprogramas puede destacarse que: 

 

Monitoreo de Cuerpos Receptores - Ría de Bahía Blanca 
 

En este período la actividad desarrollada ha estado orientada fundamentalmente a la 

recopilación y validación de la información histórica existente. Las dificultades 

encontradas en el procesamiento de los datos se vinculan con la dispersión y no 

coincidencia de los puntos de muestreo y las técnicas analíticas utilizadas en los 

sucesivos estudios.  

Los estudios en ejecución sobre el Programa de Monitoreo de la Calidad Ambiental de 

la Zona Interior del Estuario de Bahía Blanca se está cumpliendo de acuerdo a lo 

previsto, contándose con un informe de avance del organismo ejecutor. 

Respecto a la evaluación y formulación para futuros trabajos, se considera adecuado 

priorizar los estudios relativos al impacto de las descargas cloacales sobre la ría. 

  



Monitoreo de Cuerpos Receptores - Atmósfera  
 

En este período la actividad desarrollada ha estado orientada fundamentalmente a la 

recopilación y validación de la información existente, tanto de diferentes estaciones 

meteorológicas como de la estación de monitoreo EMCABB. Se informan dificultades 

asociadas a diferencias y dispersión de datos entre las distintas estaciones 

meteorológicas.  

Se observa una demora en las actividades relacionadas con la calibración y la eventual 

reubicación y/o instalación de estaciones meteorológicas, cuyo inicio está programado 

para el corriente mes.  

Como trabajo futuro se considera prioritario el relevamiento y la evaluación de modelos 

de aplicación a descargas regulares y accidentales. 

 

Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas - Contaminantes del Agua 
 

En esta etapa se han identificado las fuentes de vertido (industrial y cloacal) y se ha 

trabajado para mejorar los sistemas de aforo que permitan la medición de los caudales 

involucrados. Se han realizado muestreos periódicos para caracterizar los efluentes 

industriales (por planta y en el canal de descarga), y los resultados se compararon con 

datos históricos. Se ha iniciado la caracterización de los efluentes cloacales y se ha 

solicitado la información disponible a los organismos correspondientes.  

Se está completando un estudio sobre mapeo y monitoreo del acuífero freático. 

  

Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas - Contaminantes del Aire  
 

Se realizó un inventario de las emisiones gaseosas de fuentes fijas por empresa, 

compatibilizando las declaraciones juradas de emisiones, los estudios de impacto 

ambiental y otra información disponible. 

A modo comparativo se realizó un inventario de gases contaminantes y dióxido de 

carbono emitidos por fuentes móviles (automotores, trenes, aeronaves y navegación). 

También se llevó a cabo la determinación del nivel sonoro en diferentes puntos de 

muestreo a fin de evaluar las emisiones sonoras provenientes del Polo Petroquímico. 

Están postergadas las actividades asociadas al monitoreo de emisiones por chimenea, 

debido a demoras en la adquisición y recepción del equipamiento necesario, y se están 

iniciando aquellas relativas al cálculo y determinación de emisiones fugitivas.  

 

Sistema de Información Pública  
 

Se ha desarrollado una página web del CTE donde se incluye distinta información 

ambiental, en particular de los estudios técnicos ejecutados en el marco del P.I.M. 

Se han iniciado gestiones para la habilitación y acreditación del laboratorio de análisis 

ambientales del CTE. 

Se ha participado en distintas jornadas y talleres nacionales de la especialidad y se ha 

colaborado en la redacción de normas y ordenanzas.  

 

Esta Comisión Técnica realiza las siguientes recomendaciones generales: 

• Gestionar la aprobación del Plan Integral de Monitoreo por los organismos 

competentes.  

• Realizar gestiones para que otros organismos que desarrollan actividades en el 

área y que impactan sobre el medio ambiente (por ej.: Consorcio de Gestión del 



Puerto, Consorcio del Parque Industrial, ABSA, etc.) tengan un mayor grado de 

compromiso en el diseño y financiamiento de los estudios que resulte 

conveniente ejecutar en el futuro.  

• En base a los resultados obtenidos hasta el presente, promover la formulación y 

ejecución de Programas Bilaterales con las distintas empresas.  

 

Gestionar la aprobación del Plan Integral de Monitoreo por los organismos 

competentes. Realizar gestiones para que otros organismos que desarrollan actividades 

en el área y que impactan sobre el medio ambiente (por ej.: Consorcio de Gestión del 

Puerto, Consorcio del Parque Industrial, ABSA, etc.) tengan un mayor grado de 

compromiso en el diseño y financiamiento de los estudios que resulte conveniente 

ejecutar en el futuro. En base a los resultados obtenidos hasta el presente, promover la 

formulación y ejecución de Programas Bilaterales con las distintas empresas.  

 

 

Siendo las 13:00 horas se dan por finalizadas las actividades de la Comisión Técnica, 

firmándose seis ejemplares del presente acta.  

 


