
Propuestas de intervención en el espacio público para la promoción del bienestar.

LA ORGANIZACIÓN POPULAR Y SU DINÁMICA EN 

TERRITORIOS EXPUESTOS A RIESGO AMBIENTAL: 
El caso de Ingeniero White (Buenos Aires, Argentina)

Valentina Viego
 Doctora en Economía por la Universidad Nacional del Sur (UNS) y Magister en Impactos Regionales 

de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía. Desde 2013 se desempeña como 

profesora adjunta de las asignaturas Econometría y Economía y Política Social en la UNS. 

Resumen

Se presenta un estudio de caso que ilustra los 

modos en que ocurre, se vuelve un hecho público y 

se “gestiona” la degradación del ambiente urbano 

y las perspectivas y obstáculos que presenta 

cada curso de acción emprendido por los diversos 

actores. El análisis se centra en la localidad de 

Ingeniero White, ubicada al sur de la provincia de 

Buenos Aires en Argentina, donde viven unas 12 700 

personas y lindante con el puerto homónimo donde 

funciona un polo petroquímico y varias empresas 

cerealeras de gran porte. Allí se registran impactos 

sanitarios, ambientales y económicos originados 

en las actividades de las empresas documentados 

por diversas fuentes. El caso constituye un sitio 

con experiencias de riesgo ambiental y negligencia 

estatal para resguardar las condiciones de vida de 

las poblaciones afectadas. El objetivo del trabajo 

es analizar las formas de organización popular que 

rechazan el padecimiento ambiental y su dinámica. Se 

parte de un marco conceptual que adhiere al enfoque 

clasista de la economía ecológica. El análisis se basa 

en fuentes periodísticas, documentales y entrevistas 

en profundidad a actores de la localidad. 
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Abstract

We illustrate the ways in which environmental 

degradation occurs, it is published and “managed” 

in urban settings and the perspectives and obstacles 

presented by each course of action undertaken by the 

various actors. The analysis is based on a case study 

focused on the town of Ingeniero White, located 

in the South of Buenos Aires province in Argentina 

with a population of about 12700 inhabitants. Next 

to the town a petrochemical pole and several large-

scale grain traders operate in the homonymous 

port facilities. The local environment faces sanitary, 

environmental and economic impacts emerging from 

firms operations documented by various sources. 

The case constitutes a site which experiences 

environmental risk and State negligence to guard 

the living conditions of the affected populations. 

The objective of the work is to analyze the forms 

of popular organization refusing environmental 

suffering and its dynamics, based on a conceptual 

framework that adheres to the class approach in 

ecological economics. The analysis is grounded on 

available research, reports, press articles and in-

depth interviews with local actors.
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Introducción

El objetivo de esta propuesta es analizar las 

modalidades que adopta la organización popular 

que enfrenta situaciones de riesgo ambiental. El 

análisis se centra en la localidad de Ingeniero Whi-

te, ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires 

en Argentina. El área urbana, con una población de 

12700 habitantes y otros 5800 en barrios cercanos, 

está expuesta a contaminación aérea, acústica y 

del agua ejercida por el complejo industrial aleda-

ño, con impactos sobre el ecosistema, la salud hu-

mana y sobre otras actividades económicas que se 

asientan allí. Las manifestaciones sociales del ma-

lestar han experimentado ascensos durante episo-

dios concretos de riesgo seguidas por largos perío-

dos de reflujo, como el que se registra actualmente. 

El artículo seguirá el siguiente orden expositi-

vo: en primer lugar se ofrece una sección con los 

hechos básicos que ponen un marco contextual 

sobre el caso local. La segunda sección presenta 

los materiales disponibles y el marco conceptual 

desde el cual se orientará el análisis. La tercera 

sección presenta los resultados. Por último, se ex-

ponen las reflexiones finales.

1. Origen y situación actual del sufrimiento 

ambiental en Ingeniero White

El puerto de Ingeniero White fue inaugurado en 

1885 en la plenitud del período agroexportador 

de Argentina. A sus alrededores se asentó 

una población compuesta inicialmente por 

inmigrantes, atraídos por la construcción del 

ferrocarril y sus talleres. Durante las décadas de 

1920 y 1930 el área tomó nuevo impulso con la 

instalación de una refinería de petróleo (1926), 

una planta de lubricantes y kerosén (1932) y 

una usina eléctrica (1932). Hacia mediados del 

siglo XX el puerto albergaba instalaciones de 

almacenamiento y despacho para una variedad 

de exportables (carnes, cereales, fruta, pescado, 

lanas) y en la localidad se asentaban numerosas 

familias vinculadas a la pesca artesanal. Además, 

la costa ofrecía áreas de esparcimiento para la 

población (balnearios Colon y Galván; clubes de 

pesca deportiva) emplazados en cercanías de las 

estaciones de tren (La Nueva 07/09/2019). 

La fisonomía del puerto se modificó en los 80s 

con la inauguración de Petroquímica Bahía Blanca 

(1981), 6 plantas satélites (Polisur, Induclor, Petro-

pol, Monomeros Vinilicos, Electroclor e Indupa) y 

una nueva termoeléctrica (1988). En todos los ca-

sos, se trataba de emprendimientos con participa-

ción de capital estatal. Luego de la puesta en mar-

cha de las primeras plantas del polo petroquímico, 

el municipio de Bahía Blanca habilitó la construc-

ción del barrio XXVI de Septiembre situado a me-

nos de 150 m de los nuevos establecimientos, a 

menor distancia de la recomendada por normas 

internacionales, aumentando así la exposición a 

eventos potencialmente severos.

A mediados de los 90, en el marco de un pro-

grama de liberalización económica y financiera a 

escala nacional, las plantas del complejo fueron 

privatizadas y pasaron a ser controladas por em-

presas multinacionales (Dow, Solvay). Además, en 

el mismo período, como parte de la reforma del 

Estado, los puertos nacionales fueron transferidos 

a las provincias, que deberían conformar entes pú-

blicos no estatales para su administración admi-

tiendo la participación de agentes vinculados a la 

actividad. Así, desde septiembre de 1993 el Consor-

cio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) 

administra el puerto local1. 

Luego de la privatización se inició un plan de 

ampliación de la capacidad de producción que 

concluyó en 2001 con la inauguración de una nue-
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va planta de producción de etano e hidrocarburos 

a partir de gas natural (Compañía Mega). En el mis-

mo año se sumó al complejo una fábrica de ferti-

lizantes (Profertil)2. La sucesión de emprendimien-

tos continuó en 2008 con la llegada de un buque 

regasificador, parte del negocio de Mega, que ope-

ró hasta 2018. En la actualidad las actividades del 

puerto se extienden a lo largo de 25 km de costa, 

en un área de 33 km2 e involucran el movimiento 

de unos 13 millones de toneladas de mercancías 

(Fuente: CGPBB).

La población afectada directamente por la 

actividad portuaria y las plantas del complejo in-

dustrial se conforma por los residentes de la locali-

dad de Ingeniero White (12700 habitantes) y de los 

barrios Villa Delfina (4260 habitantes) y Loma Pa-

raguaya (1531 habitantes) de Bahía Blanca. La po-

blación de la zona de influencia y los trabajadores 

del puerto y de las plantas han estado expuestos 

a diversos eventos, algunos trágicos, causados por 

la actividad industrial (ver Figura 2).

Entre 1985 y 2018 se han contabilizado 31 acci-

dentes laborales fatales en los predios de las plan-

tas que operan en el puerto y polo petroquímico. 

A las muertes por siniestralidad laboral se suman 

daños por ruidos, olores y emisiones gaseosas que 

padece la población local (Iommi 2017). Se regis-

tran impactos sanitarios (Carignano et al 2009) y 

ambientales (perturbación de especies marinas y 

calidad del agua) según verifican Botte et al (2008), 

Ramborger y Lorda (2009) y Fernández Severini et 

al (2013)3 4. Además, el complejo petroquímico y 

agroindustrial local ha generado alteraciones en 

otras actividades económicas (Gorenstein 1998; Noceti 

2017).

La evidencia local coincide con la recopilada 

por Mudu et al (2014) acerca de los efectos sobre 

el ambiente, salud de la población circundante y 

modos de desarrollo de las áreas urbanas donde 

se asientan industrias petroquímicas. 

En suma, los rasgos de la actividad económica 

que tiene lugar en el puerto de Ingeniero White y 

Figura 1. Imagen aérea del puerto de Bahía Blanca y el complejo de plantas petroquímicas

Fuente: Wikipedia
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su expansión en los últimos 30 años constituyen 

elementos suficientes para prever una conflictivi-

dad social, latente o efectiva, originada en el pa-

decimiento ambiental por parte de la población de 

la localidad y barrios cercanos. El objetivo de este 

trabajo es describir las formas en que ese conflicto 

social se ha manifestado y analizar su alcance y 

limitaciones.

2. Materiales y enfoque teórico

La relación entre la orientación productiva de 

Ingeniero White, los impactos sobre el ecosistema, 

la reacción de diversos grupos sociales y la 

respuesta de las empresas y gobiernos han 

sido abordados mediante esfuerzos dispersos, 

con escasos recursos y difundidos en distintos 

formatos. Los obstáculos interpuestos por las 

empresas petroquímicas para ingresar al complejo 

o para que los trabajadores que desempeñan sus 

labores allí ofrezcan testimonio han limitado la 

publicación de hallazgos en espacios académicos. 

Por ende, buena parte de la información es 

difundida por medios periodísticos y redes 

sociales.

Para este trabajo se han recopilado y analiza-

do la mayor parte de fuentes secundarias dispo-

nibles (artículos y tesis académicas, informes de 

organismos de regulación y notas periodísticas). 

Además, se realizaron 8 entrevistas en profundi-

dad a actores vinculados territorial o laboralmen-

te con las plantas; un ex-trabajador de las plantas, 

un joven residente desocupado, 4 pescadores arte-

sanales y una ex-residente docente que participa-

ron de movilizaciones y una residente docente en 

actividad que no participó activamente de mani-

festaciones contra la degradación ambiental.

Se apunta a identificar elementos permitan 

valorar los períodos de ascenso y reflujo de los con-

flictos, estructura de las organizaciones populares 

que llevaron adelante manifestaciones contra la 

contaminación, contenido de las reivindicaciones, 

métodos de lucha y respuestas de empresas, y de 

autoridades provinciales y municipales. 

Se parte de un enfoque que adhiere a la con-

cepción clasista y/o radical de la economía ecoló-

gica según la clasificación propuesta por Barkin et 

al (2012). Este enfoque se opone a otras dos visiones 

que, en conjunto, dominan el espacio académico y 

político. Por un lado, la corriente liberal considera 

que la degradación ambiental emerge por ausen-

cia de mercados y, por ende, de precios para deter-

minados servicios. Para esa visión, esos mercados 

inexistentes generan “externalidades”; las empre-

sas no toman en cuenta la contaminación que ge-

neran con su actividad cotidiana y los consumido-

res tampoco reflejan en sus patrones de consumo 

los beneficios de un medioambiente saludable. 

En este caso, como los ecosistemas costeros y sus 

elementos no se transan en un mercado, no tienen 

un valor de referencia y su degradación no puede 

ser incluida en las decisiones empresariales. Por 

ello, esta corriente suele aplicar metodologías que 

Figura 2. Registro de eventos ambientales en establecimientos localizados en Ingeniero White

Fuente: Elaboración propia
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apuntan a la valoración económica de los efectos 

negativos (contaminación) y positivos (servicios 

ecosistémicos de ciertos sitios) y propone la adop-

ción de esquemas basados en precios (impuestos 

a agentes contaminadores y subsidios a activida-

des ambientalmente saludables). Por otro, la co-

rriente crítica reconoce los efectos negativos de la 

producción capitalista sobre el medioambiente y 

recomienda medidas correctivas basadas en regu-

laciones (prohibiciones, multas, reglamentación 

de usos del suelo y de parámetros de producción). 

La concepción clasista contrasta con ambos 

abordajes en tanto colocan un velo sobre las rela-

ciones sociales de producción subyacentes en la 

problemática de la devastación de los recursos na-

turales y de la degradación de las condiciones de 

vida. Con matices, las corrientes dominantes en el 

campo de la economía ecológica soslayan el rol de 

las movilizaciones en la adopción de esquemas de 

transferencias y en normas de justicia ambiental, 

así como las contradicciones que enfrenta el capi-

talismo para atender la sustentabilidad ambiental 

(Foladori, 1999). En particular, la perspectiva liberal 

sobreestima el efecto disciplinador de los impues-

tos y subsidios para reorientar la producción y la 

adopción de tecnologías menos agresivas con el 

medioambiente; una tecnología ambientalmente 

perjudicial pero económicamente rentable puede 

conducir a que las empresas paguen mayores im-

puestos por contaminar sin que ello detenga sus 

efectos devastadores. Del mismo modo, el eleva-

do nivel de subsidios requerido para la adopción 

efectiva de tecnologías “verdes” podría desequili-

brar severamente las arcas de los gobiernos. Con 

relación a la propuesta de elaboración de normas 

que limiten las consecuencias ambientales nega-

tivas de la producción capitalista que impulsa la 

corriente crítica, la visión clasista sostiene que 

aquélla desconoce que quienes deben ejecutar di-

chas órdenes acceden y se mantienen en el poder 

impulsados por los intereses económicos que ellos 

mismos deben controlar, restando eficacia a la op-

ción regulatoria como vía para limitar o reparar la 

degradación ecológica5. 

La perspectiva clasista sostiene, además, que 

el “enforcement” de esas leyes no depende tanto 

de la calidad institucional de los territorios donde 

se adoptan sino de la fortaleza y capacidad de mo-

vilización de quienes padecen sus consecuencias. 

Como señala Harvey (2012), la decisión de accio-

nes de reparación a los damnificados, impuestos o 

penalizaciones a las actividades contaminantes y 

todo lo que conforma el denominado “derecho a la 

ciudad” no surge de ámbitos intelectuales sino de 

“las calles, de los barrios, como un grito de socorro 

de gente oprimida en tiempos desesperados” (Har-

vey 2012: 10). En otros términos, las propias salidas 

reformistas requieren un nivel de movilización que 

las conquiste. 

Desde la perspectiva clasista se realza enton-

ces el rol de la movilización y organización de las 

poblaciones ambientalmente oprimidas. Resta 

saber qué formas organizativas, contenido de las 

reivindicaciones y métodos de lucha son capa-

ces de arrancar conquistas efectivas en el plano 

medioambiental.

3. Resultados

Desde su creación y hasta la década de 1970, el área 

urbana y portuaria de Ingeniero White muestra 

una integración espacial entre producción, 

residencia y recreación (Ferrera, 2002). Aún cuando 

las actividades que allí se desenvolvían no eran 

ecológicamente inocuas (refinería, usina eléctrica 

operada con carbón, frigoríficos, etc.), la población 

no expresaba malestar con ese aspecto. La 

dimensión ambiental tampoco formaba parte de 

la agenda social de entonces. Si bien el período no 

estuvo exento de conflictos sociales, éstos tuvieron 

el carácter clásico de enfrentamiento entre capital 

y trabajo, como se puede inferir de Becher y Martin 

(2019). 

Pueden identificarse cuatro grandes momen-

tos de ascenso de las manifestaciones del pade-

cimiento ambiental de la población local que se 

analizan a continuación.
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3.1 Rajaduras de muros y pisos de viviendas 

y calles, 1982

El primer registro de tensión en Ingeniero White 

data de 1982, cuando los vecinos detectaron más 

de 150 inmuebles con fisuras en muros y pisos 

ocurridas en un lapso de pocos días (La Nueva 

Provincia 28/01/1982). La movilización de los 

vecinos consiguió que el municipio encargara un 

estudio hidrogeológico para detectar la causa 

del problema. La conclusión de ese estudio 

señaló el descenso de las napas freáticas pero 

no identificó a los responsables individuales. Los 

vecinos atribuían ese deslizamiento a las obras de 

construcción de la termoeléctrica Piedrabuena, 

iniciadas en 1979 sobre terrenos ganados al mar 

mediante refulado y relleno6. Los vecinos sostenían 

que, a juzgar por el patrón de hundimiento de los 

suelos, esa obra ejecutó bombeos que produjeron 

un canal por donde comenzó a escurrirse el agua 

de mar (La Nueva 19/04/2014). El municipio dispuso 

fondos para la reparación de las viviendas, pero 

fueron otorgados en forma tardía, selectiva 

y repararon muros sin intervenir estructuras, 

generando sólo mejoras temporales. Desde 

entonces y durante 18 años, el malestar no cesó 

pero se manifestó en declaraciones aisladas y no 

alcanzaron una magnitud equiparable a acciones 

colectivas. 

En 1996, en ese clima de latencia, se puso en 

marcha el denominado proceso de Concientiza-

ción y Preparación para Emergencias a Nivel Local 

(APELL por sus siglas en inglés), instrumento di-

señado en 1988 por Naciones Unidas que apunta 

a preparar a la comunidad para actuar frente a 

emergencias industriales (UN Environment, 2015) 7. En 

el ámbito local este procedimiento se limita a ofre-

cer capacitaciones que indican qué hacer en casos 

de emergencia y a la activación de una sirena se-

manal (días jueves a la 11 am) que sirve de señal 

para que los vecinos recuerden las medidas de au-

toprotección en presencia de eventos peligrosos. 

3.2 Los escapes de cloro y amoníaco de 2000

El nivel de organización y movilización de la 

población local se incrementó notablemente 

a partir de los escapes de cloro y amoníaco 

del año 2000, cuando el proceso APELL perdió 

legitimidad ante la falta de activación de la 

sirena. Entonces tuvieron lugar movilizaciones, 

piquetes y asambleas protagonizadas por vecinos 

autoconvocados, organizaciones ambientalistas, 

centros de estudiantes, movimientos anarquistas 

y partidos de izquierda.

Hay que señalar, además, que las protestas 

surgieron en un contexto de empobrecimiento 

generalizado y caída de puestos de trabajo. La po-

blación entonces no sólo reaccionó a los escapes 

sino también a los resultados de la privatización 

y reforma del Estado que tuvieron lugar durante 

la década de los 90, que para el año 2000 dejaron 

en el aglomerado un saldo de 17% de desempleo y 

12.5% de subocupación8. Los escapes permitieron 

sacar a la luz la falta de imbricación entre el desa-

rrollo portuario y el progreso de las familias, desde 

el cambio de orientación iniciado en los 80s (Here-

dia Chaz 2014).

Con todo, la amenaza de suspensiones y des-

pidos por parte de Profertil en septiembre de 2000 

impulsó un enfrentamiento de los dirigentes del 

Sindicato de Químicos, Petroquímicos y Afines 

con las agrupaciones barriales, oponiendo la con-

taminación al desempleo y con ello el inicio de la 

división de las organizaciones vecinales (Becher y 

Klappenbach 2014). La proliferación de organiza-

ciones civiles (ver Tabla 1) expresa las disidencias 

surgidas en el transcurso de los cortes de calle y 

protestas. Mientras que lo que aunaba a los veci-

nos era el repudio a la contaminación y a la ne-

gligencia de las empresas y autoridades, lo que 

dividió a estas organizaciones populares fue el 

contenido central de los reclamos (cierre de plan-

tas, controles, subsidios para afectados). La agu-

dización de las diferencias también responde a la 
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demarcación que proponían algunos partidos de 

izquierda y agrupaciones anarquistas que, en sus 

intervenciones en las asambleas, trataban de ofre-

cer una visión más general de la contaminación 

local y su origen en la propia organización social 

capitalista. La radicalización de los métodos y re-

clamos derivados de estas posiciones entraba en 

tensión con fuerzas menos politizadas que preten-

dían una salida menos conflictiva y/o menor ex-

posición personal. Así por ejemplo, una residente 

que participó activamente de las asambleas nos 

relata:

“una cosa que generó desinterés de los vecinos 

que íbamos a las reuniones fue la intromisión de 

los partidos en las asambleas, queriendo imponer 

su agenda con largos discursos sobre la explota-

ción y cuestiones que se alejaban de lo que tenía-

mos que discutir. Desde que los partidos políticos 

empezaron a ocupar cada vez más espacio en las 

asambleas y plantear consignas de choque, va-

rios vecinos dejamos de ir, perdimos el interés” 

(CC, residente jubilada, entrevista 02/08/2019).

En los días posteriores a los incidentes am-

bientales las organizaciones barriales apelaron a 

métodos radicalizados (protestas callejeras, mo-

vilizaciones, etc.), pero con el tiempo se fueron de-

cantando por opciones legales (denuncias, ampa-

ros) y educativas (charlas, talleres, propaganda en 

muros) organizadas en conjunto con movimientos 

ambientalistas. 

Así, por ejemplo, AU20AGO interpuso junto con 

AVCO una acción de amparo colectivo y de daño 

temido contra Profertil a raíz del escape de amo-

níaco y dióxido de carbono de abril de 2003. El ca-

mino de esta acción judicial no fue ágil ni directo, 

4 años después del incidente la justicia hizo lugar 

al reclamo pero la pena consistió en ordenar a Pro-

fertil la presentación de un informe detallando los 

mecanismos de verificación de materiales ingre-

sados a sus depósitos. El incumplimiento de esta 

medida daría lugar a un peritaje externo y a una 

sanción de 5 mil pesos diarios (unos 1613 dólares) 

(Ver Tabla 2)9. Para una dimensión de la incidencia 

de la multa en las decisiones de la empresa, según 

Agrupación Fecha de creación Características

Asociación Vecinos por la 

Vida, AVVI
2000

-Protagonizaron cortes de ruta (La Nación 14/12/2000)

-Reclaman el cierre del complejo petroquímico

-Ha participado esporádicamente del CCM (Scandizzo 2005)

Asociación Vecinal de la 

Costa, AVCO 2000

-Solicita controles más rigurosos a las empresas del polo

-Participa del CCM

-Escasa presencia mediática. No suele participar de 

declaraciones ni acciones conjuntas con otras organizaciones

Asociación Ambientalista 

Unión 20 de Agosto, 

AU20AGO

Ago 2001

-Aspira a la reparación económica de los vecinos perjudicados 

por la contaminación y por la pérdida de valor de mercado de 

sus viviendas.

-Participa del CCM y del Proceso APELL. 

-Actualmente su actividad se limita a difundir informes en 

redes sociales y medios periodísticos.

Asociación Vecinal en 

Defensa del Ambiente 

General Daniel Cerri, AVDA

fines 2011

-Conformado por unas 15 familias de la localidad

-Intervenciones esencialmente callejeras y artísticas (Corte 

2018)

-Se opuso al proyecto de extensión del dragado

Fuente: Elaboración propia en base a declaraciones de las propias asociaciones en redes sociales 

(Facebook) y de las fuentes referidas 

Tabla 1. Organizaciones de vecinos que resisten la degradación ambiental
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cifras de toneladas exportadas durante 2007 por 

Profertil informadas por el CGPBB, la pena diaria 

-de haberse cumplido- hubiese representado 0.2% 

de la facturación de la empresa. 

Otro rasgo común de las agrupaciones vecina-

les es la disminución paulatina de sus actividades 

y comunicados y la concentración de sus inicia-

tivas en uno o dos referentes. Cuando alguno de 

ellos se desgasta o atraviesa problemas persona-

les, la agrupación desaparece de la escena local. 

Por ello, en términos de su capacidad de moviliza-

ción de capas de la población local, se trata de or-

ganizaciones políticamente inactivas desde hace 

al menos 6 o 7 años. 

No obstante, la intensa movilización popular 

y la repercusión mediática que provocaron los es-

capes de cloro y amoníaco del año 2000 consiguie-

ron una rápida respuesta por parte de las autori-

dades provinciales y locales; para los funcionarios, 

los incidentes podrían anticiparse mejor descen-

tralizando el control desde el ámbito provincial 

al local; luego de los escapes se aprobó la ley pro-

vincial 12530, que trasladó el control al municipio 

mediante 2 nuevos organismos: el Comité Técnico 

Ejecutivo (CTE) y el Comité de Control y Monitoreo 

(CCM). El CTE debe fiscalizar la emisión de sustan-

cias gaseosas y ruidos contaminantes y el vertido 

de efluentes a la ría de acuerdo a estándares y se 

financia con recursos que aportan las empresas a 

través de la denominada “tasa ambiental”10. Ope-

rativamente, el CTE informa a las autoridades pro-

vinciales las infracciones de las empresas, pero no 

tiene poder de establecer multas a los infractores 

ambientales, que permanece en la órbita provin-

cial a cargo del Organismo Provincial para el Desa-

rrollo Sostenible (OPDS)11 . 

Por su parte, el CCM es un espacio consultivo 

integrado por representantes del municipio, em-

presas, universidades, sindicatos y organizaciones 

sociales cuya misión es advertir riesgos y orientar 

las acciones del CTE. Las organizaciones sociales 

que participan del CCM también reciben fondos de 

la tasa ambiental. 

El propio director del CTE admitía en 2010 la 

eficacia de la presión popular para conseguir que 

los gobiernos ejerzan mayores controles de las nor-

mas de seguridad de las empresas (Tiempo Argen-

tino 24/08/2010). No obstante, ese poder popular 

sobre la fiscalización que efectivamente ejercen 

las autoridades es todavía acotado; en las minutas 

de las reuniones del CCM se aprecian: i) problemas 

del CTE para mantener mediciones continuas de 

concentraciones aéreas de determinadas sustan-

cias contaminantes, ii) inasistencias reiteradas de 

varios representantes que han puesto en riesgo la 

conformación del quorum necesario y el cumpli-

miento de su rol y  iii) y una menor frecuencia de 

reuniones desde mediados de 201812. El CCM se ha 

convertido en un espacio más  burocrático que de 

participación activa de la comunidad, como reco-

nocen dos de las asociaciones que lo conforman 

(Scandizzo 2005; Periodico Atico 12/04/2019).

Por otra parte, el OPDS ha sido ampliamente 

cuestionado por relativizar resultados de estu-

dios de degradación ambiental encargados por 

partes afectadas, presionar a sus inspectores13 y 

demorar o dejar prescribir sanciones informadas 

por el CTE. El siguiente caso ilustra la inocuidad 

de las acciones de fiscalización: en abril de 2011 el 

CTE comunicó una infracción de la planta Polisur 

por emisión de humos negros, el OPDS emitió la 

sanción en mayo de 2012, la empresa fue notifica-

da en noviembre de 2013, interpuso apelación 10 

días después, otorgada en noviembre de 2015. En 

diciembre de 2015 ingresó al Juzgado en lo Correc-

cional Nro. 1 de la Cámara Penal, que emitió fallo 

contra la empresa en marzo de 2016 pero la eximió 

del pago por prescripción de la causa14. En ese mis-

mo acto, el juez recomendó investigar al OPDS por 

aparente dilación de las medidas sancionatorias a 

las empresas que conducen a la posterior prescrip-

ción de las multas (La Nueva 13/03/2016). Desde 

esa advertencia la delegación local del OPDS dejó 

de funcionar en oficinas de la Unión Industrial de 

Bahía Blanca, en la que participan de su conduc-

ción gerentes de las empresas petroquímicas, em-

plazamiento que alimentó las sospechas sobre la 

falta de independencia de sus decisiones y los inte-



9/  artículo /

La organización popular y su dinámica en territorios expuestos a riesgo ambiental / Valentina Viego

reses de las empresas a las que debía monitorear 

(Frente a Cano, 28/02/2017).  

El CTE publica periódicamente informes sobre 

distintos aspectos vinculados a las condiciones del 

medioambiente local. En teoría, dichos informes 

deberían poner a disposición de las autoridades y 

la población evidencia sobre la calidad del ecosis-

tema y los riesgos relacionados pero los términos 

técnicos empleados hacen que sólo expertos pue-

dan valorar cualitativamente sus resultados obtu-

rando el acceso a la información de las capas de 

población potencialmente más afectadas. 

La renuencia de las empresas, de los gobier-

nos y de las autoridades de control a difundir in-

formación clara y accesible sobre los eventos y 

siniestros producidos en las plantas petroquími-

cas y cerealeras que operan en el puerto es carac-

terizada por Gentili et al (2018) como un factor de 

vulnerabilidad de la población, que se suma a las 

degradadas condiciones de habitabilidad. Lo que 

estos autores no analizan son las condiciones eco-

nómicas, sociales y políticas que posibilitarían un 

escenario distinto al actual. 

Año/

Demandantes 
Demandados Imputación Desarrollo

1998/

Greenpeace

Jorge Bornemann, 

gerente de PBB 

Polisur (Dow)

Norberto 

Luis Moretti, 

responsable 

del área de 

medioambiente 

de PBB Polisur

Volcado de efluentes con 

metales pesados en el 

canal colector. Infracción 

al art. 55 de ley 24051 

(residuos peligrosos). 

Causa 13274 radicada en 

Juzgado Federal No. 2

Dic 2009 elevado a juicio oral en primera instancia, 

decisión apelada por la defensa

Set 2010, Cámara Federal de Apelaciones decreta 

nulidad del procesamiento, recurrido por fiscal

Mar 2012, Cámara Federal de Casación Penal admite 

validez del juicio, recurrido en forma extraordinaria 

por la defensa

May 2016 Cámara Federal de Casación declara 

inadmisible el recurso de la defensa habilitando 

juicio oral

2003/

AU20AGO y 

AVCO

Profertil SA

Acción de amparo 

colectivo (leyes 13298 y 

14192) y subsidiariamente 

daño temido por escape 

de amoníaco y CO2 

originado en falla de una 

pieza. Radicada en fuero 

civil provincial

Juez en primera instancia dictó falta de mérito, 

decisión apelada por la querella

Abr 2007 Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial intimó a la empresa a informar los 

ajustes aplicados al mecanismo de verificación 

de materiales y piezas ingresados a sus depósitos. 

Su incumplimiento daría lugar a sanción de $5000 

diarios y la designación de un experto en seguridad 

industrial que certifique condiciones de seguridad 

de la planta (Revista Rap, 04/08/2011)

2011/

52 pescadores 

agrupados 

en APARBB, 

compañados 

por Juan 

Schroder

Empresas 

petroquímicas, 

Distribuidora de 

agua potable, 

CGPBB, Estados 

nacional, 

provincial y 

municipal

Incumplimiento de ley 

General del Ambiente, 

25675. Solicitan: 

Detener vertido de 

efluentes/ Prohibición 

de nuevas radicaciones 

y distribución de 

dividendos hasta 

tanto se determine la 

responsabilidad de las 

empresas/ Recomponer 

la ría/ Compensación por 

daño moral de 50 millones 

de pesos. Radicada en 

juzgado Federal. Fuero 

Civil

Juez Federal se declara incompetente y remite causa 

a Suprema Corte de Justicia de la Nación alegando 

involucramiento de varias jurisdicciones en el pleito

Ago 2013 Máximo tribunal indica que causa debe ser 

radicada en tribunal correspondiente al dominio de 

cada parte demandada

Desde 2013 se encuentra radicada en Juzgado 

en lo Contencioso Administrativo de la justicia 

bonaerense

Set 2018 la querella aporta informe de la Fac. de 

Agronomía de la UBA verificando metales pesados 

en los peces de la ría

Feb 2019 Juez Federal solicita a los demandados 

informes propios

Tabla 2. Causas judiciales iniciadas contra las empresas del polo petroquímico y su responsabilidad 

en la contaminación ambiental
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2011/

52 pescadores 

agrupados en 

APARBB

Gerentes de 

empresas 

petroquímicas

Dolo en el incumplimiento de la 

ley 24051 (residuos peligrosos)

Solicitan llamado a indagatoria 

de directivos de ABSA, 

Compañia Mega, Solvay Indupa, 

Cargill, Petrobras, Profertil, 

Dow, CGPBB, OPDS, Secretaría 

Ambiental municipal.

Causa 135623/2011 Juzgado 

Federal. Fuero Penal

Inactiva hasta 2015

May 2015 fiscal solicita al juez prohibición a 

las empresas de verter líquidos a la ría

May 2015 Juez rechaza el pedido y se declara 

incompetente, decisión apelada por la 

querella

Ago 2015 Cámara Federal de Apelaciones 

ratifica pertenencia a justicia provincial, 

recurrida por querella y fiscal

Set 2016 Cámara Federal de Casación Penal 

dictamina competencia del fuero federal 

(https://cij.gov.ar/nota-23272.html)

May 2017 6 allanamientos en plantas del 

polo recolectan muestras para ser evaluadas 

por Fac Agronomía de la UBA

Set 2018 Fac de Agronomía verifica niveles 

de metales pesados en peces no aptos para 

consumo humano y recomienda cese de 

capturas (La Nueva 06/09/2018).

Oct 2018 Juzgado Federal rechaza pedido 

de demandantes por déficit probatorio que 

impide verificar la comisión de un delito e 

individualizar a sus actores, apelado por la 

querella

Jun 2019 Cámara Federal de Apelaciones 

revoca parcialmente la decisión y ordena a 

demandados a presentar plan de inversiones 

orientadas hacia sustentabilidad de la 

ría en un plazo de 90 días admitiendo 

riesgo latente de contaminación (La Nueva 

24/06/2019). La decisión excluye llamado a 

indagatoria de gerentes de las empresas 

y la prohibición de descarga de efluentes, 

pedidos por la querella

2012/

AVDA
CGPBB y OPDS Medida cautelar. Solicita 

suspensión de dragado

May 2013 Juzgado Correccional No. 3 

concede suspensión de dragado

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes referidas

3.3 La crisis de la pesca artesanal, 2009

Una tercera ola de ascenso en el conflicto 

social ocurrió en diciembre de 2009, cuando los 

pescadores artesanales de Ingeniero White se 

movilizaron cortando el acceso al puerto. Los 

reclamos incluían un subsidio compensador por la 

merma de capturas durante 2008-2009, un crédito 

a fondo perdido para reconversión de la flota y el 

saneamiento de la ría. La protesta fue reprimida 

por la policía y prefectura con un saldo de varios 

detenidos. La respuesta estatal fue la propuesta 

de un acuerdo de reconversión pesquera entre 

las partes (autoridades provinciales, CGPBB y 

asociaciones de pescadores) que incluía de un 

modo general la mayor parte de los reclamos. 

No obstante, los términos del acuerdo y 

declaraciones del OPDS que relativizaron la 

severidad de la contaminación y su impacto sobre 

la pesca artesanal abrieron un extenso período 

de negociación y prolongación del conflicto que 
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La ARPABB, más radicalizada en sus reclamos 

y métodos, se manifestó incluso en contra del pro-

grama de reconversión reclamando directamente 

la reparación del daño ambiental y denuncian-

do que el acuerdo implicaba deponer acciones 

colectivas por parte de los afectados (La Nueva 

02/11/2010). En 2011, 52 pescadores artesanales 

agrupados en ella iniciaron un proceso de judicia-

lización volcado en dos causas separadas, una ci-

vil (por falta de medidas de cuidado del estuario 

por parte de las empresas y de control por parte de 

las autoridades) y otra penal (por dolo en el incum-

plimiento de leyes ambientales) (ver Tabla 2).

Es interesante destacar también la respuesta 

que emitió el Estado nacional en la causa radica-

da en la justicia civil: los pescadores no tendrían 

derecho a reclamar en tanto los recursos ictícolas 

le pertenecen al Estado provincial otorgados por 

la Constitución Nacional en su artículo 12, mien-

tras que los pescadores sólo detentan un permiso 

de pesca16. En otros términos, la provincia autori-

za a los pescadores a recoger del mar mercancías 

que le pertenecen; si esas mercancías desapare-

concluyó en 2012. El programa de compensaciones 

a los pescadores y reconversión de su flota para 

acceder a zonas de pesca más distantes se ejecutó 

entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015 (La Nueva 

19/12/2015). En tanto los fondos estaban previstos 

en moneda nacional y su ejecución tuvo lugar en 

un contexto inflacionario, en el lapso de 3 años, sólo 

se pudo reconvertir al 25% de las embarcaciones 

previstas. Esencialmente, la transferencia de fondos 

a los pescadores no alcanzó magnitudes suficientes 

para el abandono permanente de la actividad ni la 

sostenibilidad de quienes eligieron permanecer en 

ella (Truchet 2018)15. Por ello, algunos han retornado 

a la actividad en condiciones de ilegalidad (sin 

permisos) (Noceti 2017).

Las disidencias en torno a los ejes del acuerdo, 

la forma de negociación (individual entre CGPBB y 

referentes de cada agrupación) y las modalidades 

de liquidación también generaron conflictos entre 

las organizaciones (La Nueva 17/09/2013). Las au-

toridades explotaron esta división para justificar 

las demoras en la ejecución del acuerdo y la trans-

ferencia de los fondos.

Figura 3. Lanchas pesqueras en el Puerto

Fuente: wikipedia.org
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cen los pescadores no pueden reclamar aunque la 

causa de esa desaparición sea un delito (vertido 

de efluentes por parte de las empresas). Al mismo 

tiempo, las autoridades provinciales responden 

que la descarga de efluentes cumple con los lími-

tes establecidos por la Resolución 336/03. Sin em-

bargo, ese umbral fue establecido para mar abier-

to, omitiendo valores críticos para ecosistemas de 

menor renovación acuática, como estuarios17. Las 

autoridades provinciales solicitaron al OPDS que 

defina parámetros específicos para otros ecosiste-

mas, umbral que a la fecha se encuentra todavía 

sin dictamen. Así, los vacíos legales resultan fun-

cionales; las empresas los utilizan para moverse 

en los márgenes de la legalidad sin violar explíci-

tamente ninguna regulación.

En ninguna de las dos causas el proceso judi-

cial se desenvolvió con premura, los extensos pe-

ríodos de instrucción y recolección de pruebas, de-

claración de incompetencia de jueces desviando 

las causas a otros fueros y apelaciones recurren-

tes han provocado una parálisis legal; luego de 9 

años de iniciadas las acciones judiciales ninguna 

aún ha alcanzado un fallo definitivo18. 

Las medidas de protesta llevadas adelante 

por los pescadores durante 2009-2012, a diferencia 

de las movilizaciones de vecinos que surgieron lue-

gos de los escapes del año 2000, no tuvieron como 

contenido central el impacto sobre las condicio-

nes de vida de la población, sino que se centraban 

en cuestiones más concretas y homogéneas (mer-

ma del recurso ictícola, pérdida de rentabilidad 

del sector, sostenibilidad del empleo). No obstante, 

sus métodos fueron más radicales en tanto impli-

caron cortes totales y parciales de vías de acceso 

al puerto y enfrentamientos policiales.

3.4 El movimiento contra la ampliación del 

área de dragado, 2011

En julio de 2011 la asociación YPF-ENARSA19  

formalizó sus intenciones de ampliar el dragado 

del puerto hasta cercanías de la localidad General 

Daniel Cerri para permitir la construcción de un 

muelle, instalación de una planta re-gasificadora 

y una termoeléctrica. Este evento constituyó otro 

hito en la movilización de la población, que esta 

vez consiguió un mayor alcance y repercusión en 

tanto el proyecto afectaba grandes extensiones 

del humedal del que forma parte la ría, además de 

los riesgos implícitos de la operatoria de buques 

metaneros y depósitos de gas. Las autoridades 

anticiparon el rechazo popular y comenzaron a 

darle curso a los proyectos previstos sin observar las 

disposiciones provincial y municipal (ley 11723/1995 

Agrupación Características

Cámara de Propietarios y 

Armadores de Pesca de la Ría 

de Bahía Blanca y Bahía Unión, 

CAPROAR

-Agrupa a pescadores de mayor antigüedad y tamaño en el sector

Unión de Pescadores Artesanales y 

Comerciales Bahía Blanca-Puerto 

Rosales, UPARCO

-Conformada por pescadores pequeños (canoeros), alta rotación e informalidad

-En 2008 Prefectura impidió la actividad a este segmento por condiciones 

de seguridad frente a grandes buques que operaban en el puerto (La Nueva 

27/08/2008)

Asociación de Pescadores 

Artesanales de la Ría de Bahía 

Blanca, APARBB

-Nuclea a pescadores independientes (en general, sin personal a cargo)

-Iniciaron causa en fuero penal y contencioso administrativo contra empresas 

del polo y gobiernos.

-Solicitan remediación del estuario

Tabla 3. Agrupaciones de pescadores artesanales, 2012

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y declaraciones en medios de comunicación
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y ordenanza 14253/2007, respectivamente) que 

exigen la celebración de una audiencia pública 

que valore los informes de impacto ambiental del 

proyecto. 

La movilización fue masiva en tanto partici-

paron organizaciones ambientalistas e investiga-

dores de las universidades y dio lugar además a la 

emergencia de otra organización de vecinos, ADVA 

(Tabla 1). 

En este caso, la extensión planeada del draga-

do afectaba tanto a pescadores como a la comu-

nidad en su conjunto, lo cual consiguió unificar 

el rechazo y ampliar el nivel de conflictividad. La 

masividad de las protestas consiguió que las auto-

ridades no pudieran eludir la realización de la au-

diencia pública, celebrada en noviembre de 2011. 

Sin embargo, las organizaciones ambientalistas y 

de vecinos denunciaron control de agenda en la 

convocatoria y desarrollo de la audiencia. Así todo, 

con más de un centenar de intervenciones, cerca 

del 70% se manifestó en contra del proyecto20. 

Por otro lado, AVDA impulsó además acciones 

administrativas y judiciales contra decisiones del 

CGPBB y del OPDS. En mayo de 2013 el juzgado que 

llevaba adelante el pedido de medida cautelar 

aceptó la solicitud de AVDA y ordenó suspender el 

dragado, lo cual fue interpretado como una victo-

ria parcial por las organizaciones barriales pero 

esa decisión fue inocua; el proyecto había sido vir-

tualmente desactivado a partir de la estatización 

de YPF que había tenido lugar un año antes (La 

Nueva 05/05/2013). Finalmente fue abandonado en 

2015 por condiciones macroeconómicas desfavo-

rables para la inversión21 . No obstante, la central 

termoeléctrica fue inaugurada en septiembre de 

2015. En mayo de 2019 YPF consideraba instalar en 

el puerto de Bahía Blanca una planta licuofactora 

para exportar gas, ignorando la conflictividad ur-

bana desencadenada en 2011 (LPO 29/05/2019). 

Los protagonistas de cada oleada de ascen-

so del conflicto han sido residentes de Ingeniero 

White y de organizaciones con grados variables de 

politización. Sin embargo, estos movimientos con-

viven también con una situación donde la mayor 

parte de la población de la localidad se resigna 

ante la degradación de su hábitat: “yo vivo en Whi-

te hace 30 años, mis chicos y yo siempre comimos 

pescado de la ría, de salud estamos bien y hace 30 

años ya estaban las empresas ahí haciendo más 

o menos lo mismo que ahor. Hoy en día todo está 

Figura 4. Complejo petroquímico de Bahía Blanca tomada desde la Ruta Nacional 3 Sur 
Fuente: www.lanueva.com
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contaminado, lo que compras en el súper tiene 

conservantes, vas a un restaurant y tienen ratas en 

la cocina, adonde vayas hay contaminación” (resi-

dente local, docente, entrevista 16/11/2019). 

3.5 Las acciones y reacciones de las empresas

El análisis de las luchas urbanas ambientales no 

puede ignorar la reacción de los responsables. Las 

empresas han desplegado dos tipos de respuestas 

frente los intentos de la comunidad de atribuirles la 

responsabilidad por la contaminación ambiental 

en el territorio; por un lado, cada episodio adverso 

suele ser explicado por “fallas humanas” de 

operarios y se minimizan sus impactos (“no hubo 

muertes”, “no hubo heridos de gravedad”, etc). Un 

ex operario tercerizado de las plantas relata “los 

accidentes siempre, siempre, ocurren por un factor 

humano. Los que han ocurrido en las plantas 

también responden a descuidos de personas a 

cargo en distintas áreas. El tema es por qué operan 

de esa manera, ahí está la responsabilidad de las 

empresas; la extensión de la jornada de trabajo, 

especialmente durante las paradas de planta 

que alcanzan las 12 horas diarias sin francos, la 

premura por cumplir metas de producción, hacen 

que los operarios no siempre estén alertas” (MM, 

ex operario, Entrevista 20/05/2019). En última 

instancia, lo que los trabajadores de las plantas 

hacen o dejan de hacer también está moldeado 

por el objetivo central de las empresas.

Frente a la cuestión de la seguridad, las em-

presas del polo han desplegado una estructura de 

personal jerárquica, donde los supervisores deben 

controlar el cumplimiento de las normas de segu-

ridad en empleados y en equipos. Si bien, ante un 

evento adverso las declaraciones públicas realiza-

das por los órganos de comunicación de las empre-

sas focalizan en fallas humanas, al interior de la 

organización recaen sanciones para los encarga-

dos de seguridad. Pero allí también parece operar 

una doble moral; “a los operarios que realizan las 

distintas tareas de mantenimiento y revisión de 

equipos se les achacan las cuestiones de seguri-

dad en primera instancia pero la presión sobre 

los supervisores de seguridad es ejercida de una 

manera más perversa, en los accidentes nos san-

cionan pero cuando detenemos una operación por 

cuestiones de seguridad nos dicen que ocasiona-

mos demoras y nos obligan a avanzar ignorando 

nuestras advertencias... Nuestra tarea es resistida 

por los operarios y desvalorizada por los directi-

vos” (MM, ex operario, Entrevista 20/05/2019).

Además, las empresas encaminan acciones de 

más largo alcance tendientes a desactivar acciones 

colectivas, como la donación de materiales para 

mejoras edilicias en establecimientos educativos 

locales, equipamiento para la delegación municipal, 

donación de insumos y equipos en salas médicas, 

entrega de árboles para campañas de forestación, 

patrocinio de espectáculos, cursos, jornadas, etc 

(Heredia Chaz 2014). Además, en tanto parte de los 

integrantes de la AVVI eran trabajadores eventua-

les de empresas cerealeras que operan en el puerto, 

desde su participación en protestas y movilizacio-

nes no han sido contratados (Scandizzo 2005). 

Desde 2017 el CGPBB despliega una estrategia 

similar, con renovados mecanismos de cooptación 

hacia formas más democráticas y participativas. 

En noviembre de 2017 asumió un nuevo presidente 

del CGPBB que desarrolló una estrategia comuni-

cacional distinta con los vecinos. Hasta entonces 

los diversos presidentes del consorcio mantuvie-

ron una relación distante y de confrontación con 

los referentes locales, pero la nueva gestión ad-

virtió que una mayor (aunque selectiva) apertura 

hacia vecinos y representantes de organizaciones 

sociales podría otorgar más efectividad a las ac-

ciones de las empresas tendientes a disuadir la 

movilización y neutralizar la conflictividad social. 

Esto se aprecia en algunas entrevistas realizadas 

a residentes de la localidad que admiten que el 

nuevo presidente “es el primer dirigente que nos 

escucha, no nos ningunea, nos dijo que las puer-

tas para nuestros reclamos están abiertas, antes 

no nos atendían el teléfono o nos difamaban” (SS, 

pescador, entrevista, 19/11/2019). “Yo creo que si 

no llegamos a cobrar nada del juicio, el Consorcio 

nos va a dar igual la reparación, me parece que sí, 
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esta vez es otra gestión distinta, de palabra” (WW, 

pescador, entrevista, 19/11/2019). 

A mediados de 2018 el CGPBB puso en marcha el 

denominado Plan White 2020, que consiste en obras 

de revitalización de distintas áreas urbanas de Inge-

niero White, como la recuperación de un muelle en 

desuso de 350 metros con fines recreativos y la mo-

dernización de la principal vía de acceso a la locali-

dad de Ingeniero White (Avenida Dasso) 22. El plan in-

cluye además otras obras de menor envergadura23. 

Los vecinos fueron convocados en varias ins-

tancias durante la propaganda de este plan y eta-

pas previas de su ejecución (e.g. presentación de 

proyectos para asignación de fondos para obras 

de mejoramiento, decisión de cronogramas de 

ejecución, etc). Esto también contribuye a generar 

expectativas en la comunidad (especialmente en 

los más jóvenes) sobre una posible inserción labo-

ral en esos proyectos y con ello, menor voluntad y 

tiempo para organizarse en agrupaciones de resis-

tencia: “no quiero meterme a discutir si el polo nos 

contamina porque, primero, sí lo hace y acá todos 

los sabemos, pero ¿qué vamos a hacer? Ponernos 

en contra a las empresas? Si son pulpos, nadie los 

va a sacar. Yo prefiero ocuparme de mis problemas 

de hoy, cómo pagar el alquiler, qué comer, conse-

guir lo que mis hijos necesitan para la escuela… Yo 

apunto a que me contraten las empresas de acá, 

que me quedan cerca y pagan bien antes que ha-

cer changas en Bahía” (RR, residente desocupado, 

31 años, entrevista 21/05/2019)

Las respuestas de las empresas consiguieron 

desactivar temporalmente a los elementos más 

activos y debilitar las protestas de los vecinos tan-

to por la vía de la disuasión (donación de fondos a 

instituciones) como por el disciplinamiento (ame-

naza real o potencial sobre contratación de perso-

nal). De todos modos, estas acciones disminuyen el 

estado de alerta de la comunidad en períodos de 

calma, pero no neutralizan por completo las mo-

vilizaciones frente a eventos negativos, como los 

relatados anteriormente.

Reflexiones finales

De la descripción y análisis de los movimientos 

urbanos que han surgido resistiendo a la 

contaminación del frente costero de Bahía Blanca 

y las poblaciones aledañas pueden extraerse una 

serie de reflexiones. 

En primer lugar, su dinámica parece irrumpir 

a partir de eventos negativos y concretos (rajadu-

ras en viviendas, escapes, explosiones, dragado) 

seguidos inmediatamente por acciones colectivas 

y espontáneas que ganan las calles y consiguen 

la atención de medios de comunicación y autori-

dades. El contacto con funcionarios los lleva a un 

terreno de reivindicaciones reformistas (subsidios, 

normas y controles, sanciones judiciales, etc). 

Ese proceso es contradictorio: al principio los 

reclamos reformistas, comparados a los más ra-

dicales, parecen factibles pero no están exentos 

de contramarchas; cada incidente ambiental y la 

reacción popular subsiguiente fue respondido es-

pasmódicamente por los gobiernos de turno con 

medidas de emergencia que descomprimían la 

movilización y luego con dilaciones burocráticas 

que conseguían desgastar o dividir a los elemen-

tos más activos de las organizaciones barriales y 

ambientalistas. Cuando las agrupaciones utilizan 

recursos legales, la respuesta suele ser la indefi-

nición del ámbito judicial que debe juzgar las de-

mandas generando una virtual parálisis. La dila-

tación en los ámbitos ejecutivo o legal constituye 

un doble factor de desmovilización: cada avance 

genera expectativa entre los demandantes, que 

esperan decisiones administrativas o judiciales y 

deponen las protestas, pero los reveses judiciales 

o las trabas burocráticas también desmovilizan al 

generar frustración. En conjunto, la reacción esta-

tal genera “espera” por parte de de los oprimidos 

(primero con expectativa, luego con desengaño), 

construyendo así un mecanismo de dominación 

política (Auyero y Swistun 2006).

Segundo, las acciones de los pescadores y sus 

reclamos fueron relativamente más eficaces que 
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los de las agrupaciones vecinales surgidas en el 

año 2000. Las menores conquistas de las organi-

zaciones barriales populares responden no sólo a 

su mayor heterogeneidad política sino también a 

que en varios casos la cuantía de compensaciones 

implícitas era sustancialmente mayor e indefinida 

y la naturaleza de algunos pedidos (cierre de plan-

tas) resultaba inaceptable por parte de empresas 

y funcionarios.

En tercer lugar, el caso local ilustra la incapa-

cidad del Estado para llevar adelante las medidas 

más elementales de pacificación social. En Bahía 

Blanca, la tasa ambiental representa un porcenta-

je exiguo de las ganancias de las empresas petro-

químicas que, por la naturaleza de sus instalacio-

nes, no podrían mudarse a localizaciones menos 

gravosas sin perder parte de las inversiones, las 

multas por infracciones prescriben y los procesos 

judiciales deambulan por los tribunales durante 

décadas.  

Cuarto, la acción de las empresas ha contri-

buido también por diversos mecanismos (coopta-

ción de referentes, disuasión de elementos más ra-

dicalizados, anuncios de despidos, financiamiento 

de obras, generación de expectativas de empleo, 

etc) a desmovilizar a la población. Este aspecto ha 

sido destacado por Heredia Chaz (2014) como una 

explicación tentativa de la falta de conquistas sig-

nificativas por parte de los distintos movimientos 

locales de resistencia y lucha. 

El derrotero de las luchas urbanas ambienta-

les ilustrado con el caso local muestra que la insti-

tucionalidad capitalista no representa un camino 

para que los reclamos ambientales encuentren 

una respuesta no ya definitiva (en tanto el capita-

lismo genera nuevos mecanismos de degradación 

ambiental en forma casi continua), sino al menos 

duradera. Las opciones reformistas han mostrado 

su agotamiento no sólo para generar posibles sa-

lidas sino también para impulsar las luchas. No se 

trata de clausurar las acciones educativas de los 

movimientos ambientalistas ni de deponer la vía 

judicial o de renunciar a controlar a las empresas, 

sino de abrir nuevas perspectivas (revolucionarias) 

para potenciar los reclamos. En este sentido, recu-

peramos la propuesta de Harvey (2012) de transfor-

mar las luchas urbanas y ambientales en un canal 

fundamental para desenvolver una postura anti-

capitalista y desarrollar fuerzas revolucionarias, 

como rutas intermedias hacia el objetivo de supe-

ración del sistema de explotación y acumulación 

capitalista.¶

Notas

 [1] El ente se financia con tasas por uso de vías navega-

bles, uso de puerto, cargas y servicios varios (almace-

naje, provisión de agua potable y electricidad, pesaje 

y estadía de de camiones, etc.) 

 [2] Constituye la mayor planta de fertilizantes a nivel 

mundial (Fuente: https://www.chemicals-technology.

com/projects/bahia/)

 [3] La empresa de gestión pública proveedora de agua 

potable y de servicios de eliminación de excretas, 

ABSA, es también responsable por contaminación de 

la ría ya que desde al menos 2010 la planta depurado-

ra de la denominada Primera Cuenca descarga en el 

mar residuos cloacales con un tratamiento rudimen-

tario (La Nueva 10/09/2010). Entre 2016-2019 ABSA lle-

vó adelante una obra de reacondicionamiento de la 

planta, inaugurada en setiembre de 2019 que permite 

un mejor tratamiento del 80% de los residuos cloaca-

les de la ciudad. Con todo, el proyecto no completó la 

segunda fase, que comprende el reuso del agua trata-

da por parte del polo, elemento que aumentaría sus-

tancialmente la disponibilidad de agua para el sector 

residencial. (Fuente: https://www.aguasbonaerenses.

com.ar/noticia/bahia-blanca-vidal-recorrio-importan-

te-obra-absa-primera-cuenca_341)

 [4] El valor del estuario local y las amenazas que reci-

be es expuesto pedagógicamente por el biólogo Pablo 

Petracci en un extenso artículo periodístico (La Nueva 

21/08/2011).

 [5] Para un análisis detallado de las distintas opciones 

téoricas, ver Foladori (2005).

 [6] La central fue erigida sobre 52 pilotes de 1 m de diá-

metro hincados 11,7 m (La Nueva 02/12/2017).
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 [7] Este proceso también ha sido adoptado en otras 

áreas (de Argentina, Chile, Colombia) bajo riesgo de 

siniestralidad ambiental. 

[8] Cifras de la Encuesta Permanente de Hogares de oc-

tubre de 2000 difundidas por el organismo oficial de 

estadísticas nacionales. En octubre de 1991 los guaris-

mos eran 7.2% y 7.9% respectivamente.

 [9] No se trata de la primera iniciativa en el ámbito ju-

dicial; en 1998 la organización ecologista Greenpeace 

inició una acción legal que visibilizó el riesgo ambien-

tal local sin haber sido precedida por una moviliza-

ción popular. Se trata de una demanda penal contra 

los directivos de las empresas Dow y Solvay por arro-

jar líquidos contaminantes y metales pesados al es-

tuario (La Nación 18/12/1998). La causa ha estado más 

de 21 años en tribunales; el proceso de instrucción y 

recolección de pruebas demoró 11 años y hace más de 

40 meses que no registra avances notorios. Las penas 

previstas por delitos ambientales van de 3 a 10 años 

de prisión. Considerando que los imputados tienen ac-

tualmente más de 70 años de edad, en el caso de ser 

condenados, podrán beneficiarse del arresto domici-

liario o ser excarcelados si la condena no supera los 

3 años.

 [10] Asciende a 0.04% de la facturación global (Dobal 

2015)

  [11] Ente encargado de monitorear el cumplimiento por 

parte de las empresas de las normas sobre disposición 

de residuos peligrosos y equipos sometidos a presión, 

evaluar las infracciones informadas oportunamente 

por el CTE e imponer sanciones, tramitar certificados 

de aptitud ambiental y permisos de descarga de emi-

siones gaseosas a la atmósfera. Las autoridades de 

aplicación de las leyes provinciales han sido sucesiva-

mente la Secretaría de Política Ambiental (1996-2003), 

el Ministerio de Asuntos Agrarios (2003-2007) y final-

mente el OPDS desde 2007. 

 [12] En 2008 se realizaron 22 reuniones, en 2018 sólo 14. 

Fuente: http://www.bahia.gob.ar/cte/actascomite/

  en octubre de 2011 uno de sus inspectores se suicidó, 

luego de haber emitido actas de infracción por derra-

mes ocurridos en la refinería que desencadenaron su 

separación del cargo. Fuente: Observatorio Petrolero 

Sur. https://www.opsur.org.ar/blog/2012/10/18/bahia-

blanca-justicia-por-martin-negri/

  [13] En la justicia provincial las causas relacionadas 

con daño ambiental prescriben por defecto a los 12 

meses de ocurrido o conocido el delito (a excepción de 

sanciones por incumplimiento de la ley 11720 de resi-

duos peligrosos o del Código de Aguas, que prescriben 

a los 60 y 24 meses, respectivamente), mientras que 

una acción contravencional (cruzar un semáforo en 

rojo) prescribe a los 60 meses de labrado el acta.

 [15] Por ejemplo, durante 2012 se otorgaron ayudas so-

ciales para compensar la falta de capturas equivalen-

tes a 5 canastas básicas por pescador.

[16] https://alertaenbahia.blogspot.com/2011/12/280711-

dano-ambiental-la-ria-las.html

[17] https://alertaenbahia.blogspot.com/2011/12/280711-

dano-ambiental-la-ria-las.html

 [18] La inactividad judicial contrasta con la situación 

fuera de los tribunales fue distinta; el abogado patro-

cinante y dos pescadores que formaban parte de la 

querella fueron objeto de amenazas e intimidaciones 

(La Nueva 02/07/2015). 

[19] YPF es la principal empresa distribuidora de com-

bustibles que opera en Argentina. ENARSA es una em-

presa pública creada en 2004 dedicada a la explora-

ción de hidrocarburos. 

[20] https://www.nuestromar.org/antiguas/otro-paso-

hacia-el-dragado-en-cerri/

 [21] La importación de gas requería subsidios que gene-

raban déficit creciente de las cuentas públicas.

 [22] A la doble calzada actual se agregan ciclocías y 

sendas peatonales, recambio de ductos pluviales y 

soterramiento de cableado eléctrico. La obra tiene un 

presupuesto de unos 2,5 millones de dólares y será fi-

nanciada en partes iguales por el CGPBB y municipio. 

Inicialmente este proyecto incluía la construcción de 

un puente peatonal que mejoraba la circulación de 

peatones pero por restricciones presupuestarias, se 

anuló el puente y se incluyen luminarias de menor va-

lor (La Nueva 24/10/2019). 

[23] https://puertobahiablanca.com/novedades/presen-

tacion-white-2020.html
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