
ACTA DE REUNIÓN Nº 75 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
Fecha: 12 de Septiembre de 2006 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 11:30 hrs. 
Lugar: Sociedad de Fomento de Ing. White. 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

TEMAS TRATADOS 
 
1) Lectura de las Actas Nº 73 y Nº 74.  
El Ing. Rey Saravia da lectura al Acta Nº 73 del 08 de Agosto de 2006, dándose por aprobada 
la misma, haciéndose lo propio con el Acta Nº 74 del 22 de Agosto de 2006, dándose también 
por aprobada. 
 
2)  Eventos recientes. 
El Ing. Rey Saravia expone sobre los eventos ocurridos en el mes de agosto, detallando 
particularmente: 
PETROBRAS 
01-08-06 Acta labrada por los Inspectores del CTE por emisión de humo negro en la 
antorcha. 
01-08-06 Pinchadura en el ducto de crudo a la altura del Balneario Maldonado. 
PBBPolisur 
04-08-06 Ruido y explosiones provenientes de LLDPE (Barcaza) por la salida de servicio de 
un compresor. 
25-08-06 Ruido y Humo por parada de 2 Compresores. 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA LUIS PIEDRABUENA. 
13-08-06 Derrame de aceite por rotura de sello en el canal de la Central, el cual no llegó a la 
Ría. Se activó el PLANACON. 
PROFERTIL 
17-08-06 Fuga de Amoníaco en sello de bomba de carga de camiones. 
25-08-06 Pérdida de NH3 de bomba en el sector de carga de camiones. 
A raíz de estos eventos la mesa del CCyM solicita que, a través de nota emitida por el CCyM, 
se invite a la Firma Profértil, a fin que expongan sobre el funcionamiento de la mencionada 
planta. 
 
3) P.I.M. 2006-2007. 
El Ing. Rey Saravia expone sobre el PIM, explicando su funcionamiento a partir de los 
objetivos y las distintas etapas que cumplió. Haciendo especial hincapié en las mejoras 
anunciadas para el CTE, a saber: 

• Incremento del Personal Técnico. 
• Mejora salarial sustancial. 
• Algún grado mayor de estabilidad. 
• Ergonomía del edificio. 
• Independencia administrativa. 

Poniendo énfasis en: 
• Monitoreo en línea (convenios con las empresas y uso de nuevas tecnologías). 
• Mayor cantidad de sensores y de datos 

- Ría Biológicos: Plancton y Bentos). 
                - Aire (Nuevas EMCABB, sensores de plantas, nuevos sensores propios). 

• Riesgo de procesos (asesoramiento externo) 
• Inspección de plantas (mejorar capacidad) 



• Mejora de presupuestos (costo y tiempos). 
Y teniendo como desafíos: 

• Consolidar y reglamentar leyes marco y cuestiones jurisdiccionales. 
• Consolidar vínculos con: SPA, Prefectura, Autoridad del Agua, ABSA y Otras 

(área portuaria, no industrias, otras zonas geográficas). 
   
4) Notas recibidas pendientes de tratamiento. 
El Ing. Rey Saravia da lectura al informe emitido por Prefectura Naval Argentina, sobre el 
estado  de los barcos varados en el Puerto, el cual fue solicitado oportunamente. 
A continuación da lectura a la nota elevada por el Centro de Estudios en Ciencias Marinas 
AQUA MARINA, presentada bajo Expediente 0/00-6315/06, por la cual  solicita la 
incorporación al CCyM de la mencionada agrupación, dejándose este tema para su 
tratamiento en la próxima reunión. 
También da lectura a la nota de AVECO, presentada bajo Expediente 0/00-8638/05, por la 
cual invita a las Empresas comprendidas en el marco de la Ley 12530 a firmar un Pacto de 
Compromiso de No Contaminación a la Ría de Bahía Blanca, con carácter de compromiso 
moral hacia la Comunidad de la cual forman parte, dejándose para tratar en la próxima 
reunión. 
Por último lee nota de AVECO elevada al Sr. Intendente Municipal, presentada bajo 
Expediente 0/00-6987/06, por la cual la mencionada Asociación presenta su proyecto que 
trata la Independencia  del CCyM, a fin de poder funcionar como un Organismo Consultivo y 
de Asesoramiento Ambiental Autónomo, dejándose para tratar en la próxima reunión.      

  
Siendo las 11:30 hrs., se da por finalizada la reunión. 
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