
ACTA DE REUNIÓN º 102 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
Fecha: 12 de Febrero de 2008 
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 Acta. 
El Lic. Montero da lectura al Acta Nº 101 de fecha 18 de Diciembre de 2007, la cual quedó pendiente de 
aprobación hasta realizar las correcciones de redacción pertinentes. 
 
2)Cronograma PIM 2008-2011. 
El Ing. Rey Saravia distribuye en la mesa, copias de una síntesis del PIM 2008 donde se encuentran 
desarrollados los programas y subprogramas. A continuación explica que se trata de una herramienta a 
utilizar para cumplir con el compromiso asumido con el CCyM y que aún el plan no se encuentra 
depurado totalmente. Sólo les muestra de que manera se va a trabajar, como así también los tiempos y el 
personal que participará en cada actividad. Insistiendo que se trata de una planificación de los temas en 
horas estimadas para desarrollar el PIM en los años subsiguientes y que cuando se habla de horas se está 
diciendo horas-hombre asignadas para cada trabajo. 
La Ing. Cifuentes considera que se trata de una herramienta interna para poder organizarse y que lo 
importante no es en que tiempo se haga, sino el producto, el resultado del trabajo. 
El Lic. Montero aclara que esto es útil para mostrar todas las tareas que tiene que llevar a cabo el CTE y 
los recursos humanos con que cuenta, mostrando primero, el cumplimiento interno que tiene la 
dependencia y segundo como se ha proyectado para cumplir con las tareas asignadas, considerándolo 
importante. 
El Ing. Carnevali dice que le parece bien esta herramienta de gestión que posee el CTE para desarrollar 
la cantidad de tareas que tiene. 
El Sr. Zerneri sugiere la importancia  de que haya un ítem donde se tengan en cuenta, por ejemplo,  los 
eventos no planificados. Considera que en algún lugar debe quedar detallado lo que el personal realiza 
fuera de este programa. 
La Ing. Cifuentes sugiere que a la evaluación de los resultados  habría que dedicarle una cantidad 
importante de horas, que cuando se presente el PIM estén evaluados los resultados y elaboradas las 
tendencias. 
El Ing. Rey Saravia responde que esto se encuentra incluido en el ítem de calidad de información.  
El Ing. Aduriz pregunta como se encuentran insertados en el CTE, los profesionales y técnico que 
ingresaron últimamente. 
El Ing. Rey Saravia informa que se encuentran insertados pero aprendiendo y que el Ing. Pacioni está 
confeccionando un plan de inspección orientado al riesgo de las Plantas. 
El Sr. Santamaría dice que hay temas importantes como las vibraciones y los ruidos ocasionados por el 
transporte  que se ha incrementado notoriamente en los últimos 5 años, según consta en estadísticas de la 
Bolsa de Cereales y del CGPBB,  y que no se hace nada al respecto, agregando que, si no existe un 
cambio de actitud para encontrar una solución al tema se retirará de las reuniones del CCyM. Aclara 
además que esta es la opinión de la gente, como así también que en Ing. White se está muriendo mucha 
gente por cuestiones ambientales y no se hace nada. Que el tema de las vibraciones y de la contaminación 
que ocasiona el transporte no se soluciona y que esto se encuentra provocado por las Empresas que 
nosotros controlamos pero sin presentar ninguna solución, por lo que si no existe un cambio de actitud al 
respecto él dejará de formar parte de la mesa del CCyM, solicitando consten en actas estos dichos. 
El Lic. Montero aclara que este no es un tema del CTE, sino del Área de Tránsito. 
La Ing. Cifuentes sugiere, a través del CTE, trasladar la problemática al área del municipio que 
corresponda o  invitar a los funcionarios de Área de Tránsito para que reciban la inquietud, sin dejar de 
recordar que el tema no es de incumbencia del CTE, ni de esta mesa. 
El Sr. Santamaría solicita se le presenten en la próxima reunión del CCyM, los datos y resultados de 
emisiones provocadas por el transporte en Ing. White. 



El Sr. Curcio agrega que el próximo tema que va a tener el CTE es el de las fisuras de viviendas de Ing. 
White, dada que la cantidad se ha incrementado mucho en estos últimos años. 
El Lic. Montero se compromete a trasladar este tema a la Secretaría de Obras Públicas de la 
Municipalidad de Bahía Blanca a lo que paralelamente el Sr. Curcio hará una presentación por Mesa de 
Entradas del Municipio. 
 
3) Eventos Recientes. 
El Ing. Rey Saravia expone un detalle de los últimos eventos ocurridos. Entre otros: 
- Los Ruidos emitidos, en estos últimos meses, por la Central Termoeléctrica Luis Piedrabuena,   por lo 
cual se inició un expediente y donde intervino el ENRE. 
- La infracción a Solvay Indupa por existencia de mercurio en los efluentes líquidos de la Empresa. 
- La infracción a la Empresa Petrobras por Humos negros. 
- La infracción a la Central Termoeléctrica Luis Piedrabuena por falta de aviso ante el evento.  

 
4) Subsidios ONGs. 
El Sr. Zerneri  plantea que muchos de las cosas logradas por las ONGs, lamentablemente, no salieron del 
CCyM, como así también temas que son de su ingerencia. Ejemplos: la partida de dinero otorgada a los 
Bomberos para equipamiento que sale de la Tasa Ambiental y el aumento del monto de los Subsidios de 
las ONGs a raíz del aumento de la Tasa Ambiental; temas que siempre se trataron en mesa del CCyM. 
Comenta que a fines del año 2006 se presentó un pedido de aumento en los mencionados Subsidios, de 
$1.200.-, el que por razones presupuestarias no se otorgó, quedando estipulados en $1.000.-. Ahora, a 
principios del año en curso, se presentó un nuevo pedido, por Expediente 0/00-59/2008, en el cual se 
plantea un aumento, llevando el monto a $1.300.-, encontrándose el trámite en el despacho del Sr. 
Secretario de Gobierno, Dr. Mena, para su decisión y considerando que es indispensable una postura 
fuerte del CCyM para que el mencionado funcionario apruebe el pedido, mediante la elaboración y 
elevación de una nota. 
El Lic. Montero aclara que se tomó la decisión de aumentar un 10% la Tasa Ambiental, durante 5 años, 
destinado al equipamiento de los Bomberos Voluntarios. 
El Sr. Santamaría dice que de esta manera se violó el Estatuto del CCyM y que por ello se debe pedir 
explicaciones al HCD. Por otra parte solicita como tema de la próxima reunión: El respeto al Estatuto, 
comenzando por la presencia en las reuniones de todos los integrantes del CCyM y las ausencias 
permitidas. 
Pregunta también quienes forman la Comisión de Medio Ambiente en el HCD. 
El Sr. Zerneri aclara que dicha Comisión se encuentra formada por: la Ing. Aloma Sartor, el Ing. Carlos 
Ocaña, el Dr. Marcelo Ciccola, la Sra. Marta Brussa y el Dr. Alejandro Curino. 
Además el Sr. Zerneri pregunta cuál es el estado de cumplimiento de las rendiciones de cuenta de las 
instituciones que percibieron los subsidios otorgados durante el año 2007. Recomienda que el monto de 
los subsidios de las instituciones que no lo perciban durante el 2008 serviría para solventar el aumento 
solicitado.  
 
5) Varios. 
Se presentó el Lic. José Espíndola como representante de la Prefectura Naval Argentina en la mesa del 
CCyM, luego lo hicieron correspondientemente cada integrante presente en la mesa. 
El Sr. Santamaría solicita se reenvíe vía e-mail, a los integrantes del CCyM, el informe del IADO, 
remitido a su dirección del correo electrónico por el Dr. Marcovecchio.  
La Ing. Cifuentes insiste en que hay que solicitarle al IADO que justifique por escrito, el porqué de la 
ubicación de los puntos de muestreo en la Ría.  
Pregunta también como va la limpieza del Canal de efluentes líquidos del Polo Petroquímico.  
El Ing. Rey Saravia se compromete a ponerse al tanto de la situación e informar sobre este último tema a 
la brevedad.   
 
Siendo las 11:30 hrs. se da por finalizada la reunión.  
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