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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 8:30 horas del día 24 de julio del 2003, se reúne la 
Comisión Técnica para realizar la segunda auditoría semestral del Programa Integral de 
Monitoreo (P.I.M.) para el Polo Petroquímico y Área Portuaria del Distrito de Bahía 
Blanca, correspondiente al período Enero-Junio de 2003. 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:  

• 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 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 2003 
es satisfactorio, con un mínimo de actividades demoradas o postergadas por 
razones técnicas o en función de las prioridades establecidas.  

• Se ha dado cumplimiento a parte de las recomendaciones generales mencionadas 
en la primera auditoría semestral, en lo referido a la aprobación del P.I.M. por 
los organismos competentes, y se ha avanzado en las gestiones ante otras 
instituciones y organismos y en las actividades de auditoría con las empresas.  

En relación con cada uno de los subprogramas puede destacarse que:  
 
Monitoreo de Cuerpos Receptores - Ría de Bahía Blanca  

 
En este período se ha completado, con la participación de un pasante, la recopilación y 
validación de la información histórica existente.  
Se presentan y evalúan los resultados finales del Programa de Monitoreo de la Calidad 
Ambiental de la Zona Interior del Estuario de Bahía Blanca, que incluye un estudio 
anual en ocho estaciones de muestreo de distintos aspectos físicos, químicos y 
microbiológicos en agua, sedimentos y peces.  
De acuerdo a lo recomendado en la auditoría anterior, se ha iniciado el estudio orientado 
a medir el impacto de las descargas cloacales sobre la ría. 
 



Monitoreo de Cuerpos Receptores - Atmósfera  

 
Se ha incorporado la última información obtenida con la estación de monitoreo 
EMCABB y se ha realizado un estudio de las tendencias actualizadas de los 
contaminantes básicos, en comparación con las tendencias históricas.  
 
En lo referido a contaminantes específicos, se ha continuado con el monitoreo de 
algunos compuestos (VCM, VOCS) y se ha estudiado la normativa vigente, 
detectándose carencias como falta de niveles guía o condiciones que no se adecuan a las 
de monitoreo disponibles.  
 
Se ha completado la calibración de tres estaciones meteorológicas existentes, 
recomendándose la reubicación de algunos sensores, y se ha realizado un análisis 
comparativo de las mediciones.  
 
Finalmente, se ha iniciado el relevamiento y la evaluación de modelos de 
comportamiento atmosférico, seleccionándose un modelo de dispersión aprobado por la 
E.P.A. y recomendado por la S.S.P.A. y se ha iniciado el proceso de adquisición y 
adaptación de la base de datos meteorológicos.  
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas - Contaminantes del Agua  

 
Se ha continuado con los muestreos periódicos para monitorear los efluentes líquidos 
industriales vertidos por el Polo Petroquímico, por planta y en el canal de descarga.  
 
Se ha completado la primera parte del estudio sobre la Hidrodinámica del Área Costera 
de Ingeniero White, lo que también incluyó un estudio sobre mapeo y monitoreo del 
acuífero freático en el área industrial.  
 
Todos los resultados han sido volcados a una base de datos destinada a conformar el 
inventario de aportes.  
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas - Contaminantes del Aire  

 
Se realizó un inventario de las emisiones gaseosas de fuentes fijas por empresa, 
considerando los distintos puntos de emisión y especialmente los procesos de 
combustión. Se utilizó la información disponible, como declaraciones juradas de 
emisiones y estudios específicos, complementada en algunos casos con mediciones 
propias.  
 
Se está completando y actualizando el inventario de gases contaminantes y dióxido de 
carbono emitidos por fuentes móviles (automotores, trenes, aeronaves y navegación) y, 
a los fines comparativos, se ha realizado una estimación de las emisiones domésticas. 
  
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas – Emisiones Sonoras  

 
A fin de evaluar las emisiones sonoras provenientes del Polo Petroquímico se llevó a 
cabo un estudio que incluyó la determinación del nivel sonoro en siete puntos de 
muestreo y en cinco horarios diferentes, y el análisis estadístico de los resultados.  



Se ha realizado un estudio de caracterización objetiva del ruido urbano en Ingeniero 
White, previéndose un segundo estudio de esta naturaleza para el próximo período.  
 
Sistema de Información Pública  

 
La información se ha procesado y se ha presentado a la comunidad de diversas formas, 
entre los que se destacan: Folletos de Calidad de Aire y de Emisiones Gaseosas, página 
WEB, presentación en establecimientos educativos, organismos e instituciones e 
informes técnicos al Comité de Control y Monitoreo.  
 
Se ha continuado con las actividades de capacitación interna y externa de los miembros 
del CTE 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:  

• Proseguir con las acciones para lograr la acreditación de los laboratorios en 
función de los requerimiento de la resolución 504, a fin de que los resultados del 
monitoreo sean validados y puedan ser utilizados también por las empresas.  

• Proseguir con las gestiones para que otros organismos que desarrollan 
actividades en el área y que impactan sobre el medio ambiente tengan un mayor 
grado de compromiso en el diseño y financiamiento de los estudios que resulte 
conveniente ejecutar en el futuro.  

• Impulsar ante los organismos provinciales y nacionales la adecuación de las 
normativas vigentes, en lo referido a niveles guía de algunos contaminantes 
específicos y la metodología de monitoreo, en función de la experiencia y 
resultados obtenidos en los estudios y controles realizados.  

Finalmente, la Comisión desea destacar la calidad de los informes presentados y la 
amplia colaboración prestada por el personal técnico del CTE participante del P.I.M.  
 
Siendo las 12:00 horas se dan por finalizadas las actividades de la Comisión Técnica, 
firmándose seis ejemplares del presente acta.  
 


