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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 9:00 horas del día 22 de Junio del 2004, se reúne 
la Comisión Técnica para realizar la tercera 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 Julio-Diciembre de 2003. La Comisión Técnica esta 
integrada por los siguientes representantes: Ing. Danilo Furiasse (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 y están contempladas en el Plan de Monitoreo presentado 
oportunamente. 

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

 
En relación con cada uno de los subprogramas puede destacarse que: 
 
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, con resultados parciales de cinco de las nueve campañas 
previstas. 
 
En este periodo se han completado, con la participación de un pasante, la recopilación y 
validación de la información histórica existente. Se han relevado más de 20.000 datos y 
se ha podido realizar algunas conclusiones respecto a las tendencias históricas. 
 
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. 
 



Para la evaluación de modelos de dispersión de descargas regulares y accidentales, una 
de las actividades pendientes, se recomienda la participación de un pasante a través de 
un trabajo en asociación con institutos de investigación o unidades académicas. 
 
Monitoreo de cuerpos receptores – Atmósfera 
 
Se evaluó el comportamiento de las variables atmosféricas, los parámetros de calidad de 
aire y la utilización de modelos de comportamiento atmosférico. 
 
Se ha procesado la ultima información obtenida con la estación de monitoreo EMCABB 
localizada en Villa Delfina y se ha realizado un estudio de las tendencias actualizadas de 
los contaminantes básicos. 
 
En lo referido a contaminantes específicos, se presentan los resultados y el análisis 
estadístico del monitoreo de algunos compuestos en la periferia de la plantas de EG3 
(VOCS) y en Solvay-Indupa (VCM). 
 
Para la evaluación del comportamiento atmosférico se selecciono un modelo de 
dispersión y un procesador de datos meteorológico aprobados por la E.P.A. y se realizo 
el relevamiento, selección y adaptación de los datos disponibles para ser utilizados en 
los mismos. 
 
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 colector, y en la 
descarga cloacal. Todos los resultados han sido volcados a una base de datos destinada a 
conformar el inventario de aportes. 
 
Se han puesto a punto técnicas analíticas para la caracterización de los efluentes y se ha 
recibido equipamiento específico para realizar una serie de determinaciones in situ. 
 
En el periodo se ha iniciado la segunda etapa del estudio sobre la Hidrodinámica del 
Área Costera de Ingeniero White, incorporando nuevos pozos de monitoreo, el que 
incluye la aplicación de modelos para predecir el comportamiento del acuífero. 
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas- Contaminantes del Aire 
 
Se continuó con el inventario de las emisiones gaseosas de fuentes fijas por empresa, 
considerando los distintos puntos de emisión, especialmente los procesos de 
combustión, y las modificaciones tecnológicas en las plantas. 
 
Se ha completado la actualización al año 2002 del inventario de emisiones gaseosas de 
fuentes móviles. 
 
Monitoreo y Control de Emisiones y Descargas-Emisiones Sonoras 
 
Se continuó con una rutina de mediciones en cuatro puntos de muestreo y en cuatro 
horarios diferentes, disponiéndose de alrededor de 12.000 datos para analizar 
estadísticamente las tendencias y su correlación con datos meteorológicos. 



Sistema de Información Pública 
 
Se han realizado un conjunto de presentaciones y seminarios en establecimientos 
educativos, eventos y jornadas, así como 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 
pasantias en el mismo. 
 
Esta Comisión Técnica considera necesario realizar las siguientes recomendaciones 
generales sobre las actividades a ejecutar: 

• Vista la demora en realizar la tercera auditoria se sugiere retomar la periodicidad 
de las mismas. 

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

• Elaborar programas de mantenimiento preventivo de los equipos más 
importantes, en particular la estación de monitoreo EMCABB, tratando de 
priorizar la utilización de las capacidades técnicas locales y encontrar 
mecanismos más eficientes para la provisión de equipos y repuestos. 

• Impulsar la participación de miembros del CTE en las comisiones técnicas de 
organismos provinciales y nacionales que entienden en las normativas de nivelas 
guía de algunos contaminantes específicos y la metodología de monitoreo. 

 
Finalmente se tomó conocimiento del Plan Integral de Monitoreo para el periodo 2004 y 
2005, oportunamente aprobado por el Comité de Control y Monitoreo. 
 
Siendo las 12:00 horas se dan por finalizadas las actividades de la Comisión Técnica, 
firmándose seis ejemplares de la presente acta. 


