
ACTA DE REUNIÓN Nº 63 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 14 de Febrero de 2006 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 11:30hrs. 
Lugar: Soc. de Fomento Ing. White 
 
 

MINUTA DE REUNIÓN 
 
TEMAS TRATADOS 
 
1) Evaluación de los Impactos sobre la Biota de la Ría de Bahía Blanca y los alcances de la 
participación de la Tasa Ambiental en el financiamiento de los diversos estudios. 
El Ing. Rey Saravia recuerda la propuesta realizada por la Dra. Mónica Hoffmayer y comenta que ante 
la decisión de no aumentar el Presupuesto 2006, va a resultar difícil llevar a cabo el estudio incluido en 
la mencionada propuesta. 
El Dr. Conghos considera que si la causal de la contaminación de la Ría son las Empresas, son ellas 
quienes deberían hacerse cargo del estudio. 
El Lic. Montesarcchio entiende que dicho estudio no daría resultados positivos, ya que la capacidad de 
asimilación de los contaminantes en el fitoplancton es ínfima. La contaminación se mide mejor en los 
peces. Propone medir el rendimiento máximo sostenible en la Ría, desde el punto de vista biológico, no 
de la contaminación. 
La Sra. Díaz entiende que si bien los estudios son importantes, se están realizando en vano pues no se 
atacan las causas de la contaminación.  
El Lic. Montesarcchio dice que tendrían que hacerse dos estudios, uno sobre Biología Marina y otro de 
Contaminación y que ambos deberían ser financiados por un ente ejecutivo con capacidad de gestión, 
como Nación, Provincia u otro. 
El Dr. Conghos piensa que habría que recopilar todos los estudios realizados al respecto, ver que está 
hecho y de ese punto partir, agregando además que habría que terciarizar la tarea. 
El Ing. Campaña considera que dicho trabajo debería realizarlo una persona relacionada con la 
biología y luego ponerla a trabajar junto a la Dra. Hoffmayer. 
Se concluye el debate con la premisa de postergar el estudio programado, hasta tanto se realice la 
recopilación de todos los trabajos realizados hasta la fecha, respecto a este tema.  
 
2) Participación de la Tasa Ambiental en la mejora  salarial de los obreros de la Barrera Forestal. 
El Ing. Rey Saravia solicita, ante un pedido de la Delegación de Ing. White, evaluar la posibilidad de 
incrementar el sueldo de los obreros de la Barrera Forestal, los cuales pertenecen al Programa Planes 
de Empleo Local, utilizando fondos de la Tasa Ambiental.  
El Lic. Montesarcchio considera que la Barrera Forestal es importante, pero que en su mayoría, el 
CCyM entiende que no la debe financiar la Tasa Ambiental y que los empleados que cumplen dichas 
funciones deben ser de la Planta Municipal y no Planes de Empleo, ya que el Convenio  se celebró entre 
las Empresas y el Municipio. 
El Ing. Rey Saravia acota que hay que tener en cuenta que el Municipio ya no percibe otro dinero de las 
empresas y que la Tasa Ambiental está destinada al CTE, por lo que sugiere que como la Barrera 
Forestal es importante para absorber contaminantes, se debería sostener con la Tasa. 
Se concluye el debate decidiendo convocar a las autoridades municipales, a fin de resolver el tema con 
poder de gestión.     
 
3) Informes de los Últimos Eventos Registrados. 
El Ing. Rey Saravia enumera los eventos que se sucedieron en los últimos meses. 
 
4) Fuera del Orden del Día. 
El Lic. Montesarcchio solicita que, a partir del año en curso, se realice un informe general sobre el 
estado de cada una de las Plantas, que contenga: cantidad de depósitos de combustibles líquidos y 
gaseosos, volúmenes y ubicación de los mismos y Análisis de Riesgos.   
 
No habiendo más temas para tratar y siendo las 11:30 hrs., se da por finalizada la reunión. 
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