
ACTA DE REUNIÓN º 112 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
Fecha: 24 de Junio de 2008 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 12:00 hrs.     
Lugar: Sociedad de Fomento de Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 
TEMAS TRATADOS 
 
1) Lectura de Acta. 
El Ing. Rey Saravia da lectura al Acta Nº 111 de fecha 10 de Junio de 2008, la que luego de 
realizadas las correcciones pertinentes, se da por aprobada. 
 
2) Visita del Jefe del Cuerpo de Bomberos de Ing. White.  
Se presenta el Sr. Néstor Magno, actual Jefe de los Bomberos Voluntarios de Ing. White, quien 
solicita realizar algunas aclaraciones en relación a comentarios llegados a sus oídos, efectuados 
en la mesa del CCyM. El mismo se encuentra acompañado por el Oficial Aristópulo, quien será 
testigo de sus dichos. 
El Sr. Magno aclara que representa a la Asociación bomberos Voluntarios de Ing. White, 
Institución que cuenta con 100 años de antigüedad y de gran transparencia, sintiéndose 
orgulloso de pertenecer al mencionado Cuerpo. 
Dice depender directamente de Defensa Civil Provincial, Ministerio de Seguridad, motivo por el 
cual las decisiones que se toman a ese nivel deben ser respetadas, sean o no  compartidas por el 
Cuerpo o por los mismos vecino, tratándose de seguir un lineamiento. 
La mencionada Asociación ha participado de algunos actos, tanto como Asociación como en 
forma individual, como simples vecinos, dejando aclarado que los Bomberos han estado 
trabajando para las empresas Profértil y PBBPolisur, donde fueron convocados para realizar 
pruebas hidráulicas en cañerías, trabajo por el cual fueron retribuidos económicamente, puesto 
que son prestadores de servicios de las mismas. Lo que no significa que las Empresa les donen 
cosas para taparles la boca, ya que siempre dicen lo que corresponde en cada caso. 
La Sra. Olivo pregunta porqué no se encontraban presentes en la Audiencia Pública realizada 
por el Buque Regasificador. 
El Sr. Magno responde que la decisión fue tomada en conjunto, ya que no contaban con mucha 
información al respecto, por lo que no consideraron conveniente asistir, agregando tener un 
total desconocimiento del tema. 
La Ing. Cifuentes plantea su inquietud y pregunta si, conociendo las carencias existentes, el 
Cuerpo tuvo alguna preparación especial a fin de atender este tema en caso de ocurrir algún 
evento. 
El Sr. Magno contesta que no. Que los Bomberos son llamados cada vez que se necesita, pero 
que no son informados de nada, ni siquiera cuenta con permiso para ingresar al Puerto, del que 
fueron echados de palabra, no oficialmente. 
El Ing. Sanchis dice haber visto una autobomba de los Bomberos en la compañía Mega. 
El Sr. Magno aclara que la autobomba perteneciente a su Cuerpo prestó servicios cuando 
descargó un buque de gasolina. Que fueron contratados por la Empresa Profértil para cumplir 
funciones de guardia durante la descarga. Que Profértil a su vez le prestaba servicios a la 
Compañía Mega, pero que la operación no estaba relacionada al Buque Regasificador. 
Luego se aclara que la autobomba visto en Mega pertenecía al Cuerpo de Bomberos de Bahía 
Blanca. 
La Ing. Cifuentes pregunta si ante una emergencia ocurrida en el Buque Regasificador, la 
responsable es Prefectura Naval Argentina.  



El Sr. Magno responde que en el caso del Buque Regasificador sí, ya que la misma tiene 
jurisdicción en el Puerto. Los Bomberos no tienen esa jurisdicción. Aunque considera que la 
emergencia está vinculada directamente con el Proceso APELL quien es el encargado de 
disparar el PRET. 
La Ing. Cifuentes pregunta si APELL se encuentra preparado a tale efectos. 
El Sr. Magno dice que quiere suponer que sí. 
La mesa del CCyM concuerda con que APELL no se encuentra preparado para este tipo de 
contingencia. 
La Sra. Díaz pregunta en qué condiciones los Bomberos realizan trabajos para las Empresas. 
El Sr. Magno responde que no como Bomberos, sino como prestadores de servicios puesto que la 
Ley los ampara para esto y que la decisión fue tomada debido a que, con la colaboración que la 
Comunidad presta desinteresadamente, no alcanza para mantener el Cuartel. 
Informa además que se perciben $3.000.- provenientes del Estacionamiento Medido y Pago, al 
igual que los Bomberos de D. Cerri y de Cabildo. Motivos por los cuales, se solicitó a los Sres. 
Concejales de la UCR un porcentaje de la Tasa Ambiental, haciéndoles llegar un catálogo con 
los elementos requeridos para enfrentar emergencias tecnológicas. Esto se formalizó a través de 
una Ordenanza, que cree que aún no fue promulgada. Ni bien esto suceda percibirán en la forma 
que se decida para adquirir el equipamiento con oportuna rendición de cuentas de lo percibido. 
La Sra. Díaz pregunta si lo percibido por la prestación de servicios a las Empresas  es volcado a 
la Asociación. 
El Sr. Magno contesta que la Asociación recibe un porcentaje y que éste se encuentra publicado 
en un transparente a la vista de quien lo desee ver. 
La Sra. Díaz se pregunta, si algunos Bomberos trabajan en las Empresa, en caso de ocurrir 
algún evento, de qué lado van a estar esos Bomberos, ya que supuestamente APELL tiene que 
estar para contener a la población. Agrega que siempre y desde hace mucho tiempo este es el 
motivo por el cual se solicita que es necesario realizar simulacros con participación de la 
Comunidad. 
El Sr. Magno responde que si el evento ocurriese dentro de una Planta, se encargaría la misma 
Empresa. Que cuando le corresponda a ellos asistirán con el Proceso APELL, no como 
Bomberos. Un grupo trabajará en la zona del evento y otro grupo evacuará a la gente. 
El Sr. Zerneri expresa que cree entender que en caso que haya un evento y ocurra un incendio en 
una planta, una parte de los Bomberos trabajará como brigadista y otra parte el grupo que les 
toque integrar, que podría ser APELL.   
El Sr. Magno aclara que la respuesta a la emergencia corresponde a los Bomberos Voluntarios. 
Que si por ejemplo, él se encontrara en funciones en ese momento, su deber sería disparar el 
sistema de emergencia y decir cuál es el nivel de riesgo. Por una cuestión de cercanía llegarán 
primero los Bomberos de Ing. White. Irán hasta la puerta de la planta y esperarán órdenes. No 
entrará el auto bomba, sólo lo hará la gente, puesto que las Empresas cuentan con todos los 
elementos de seguridad necesarios. 
El Sr. Zerneri dice que le llegó un comentario que dentro del Cuerpo de bomberos se había 
formado una Sociedad anónima para prestar servicios a las Empresas. 
El Sr. Magno explica cómo se llegó a que el Cuerpo de Bomberos empezara a realizar 
prestaciones a las Empresas, recordando que en un momento de crisis de las que se han sufrido 
en este país, en el Cuerpo había más de 25 Bomberos sin trabajo. Allí se decidió prestar 
servicios y capacitaciones y cobrar por ello. Pero esto fue creciendo, por lo que se decidió 
designar a tres directivos para acordar con las Empresas los distintos trabajos, para luego ser 
informados, ya resueltos, en las reuniones de la comisión directiva de la Asociación. 
Luego de responder todas las preguntas, el Sr. Magno y el Oficial Aristóbulo se retiran, 
quedando a disposición de la mesa para cuando se los necesite.  
 
3) Consideración ingreso de Asociación Ambientalista "Hermana Tierra" al CCyM. 
La Ing. Cifuentes desea saber si es posible permitir el  ingreso al CCyM a una nueva Institución, 
si la Asociación Ambientalista Hermana Tierra es una ONG relacionada con el tema y que 



objetivos persigue, sugiriendo se los cite a efectos que presenten un informe que luego la mesa 
evaluará, dejando sentado en Actas que no tiene intención de solicitar el cobro de un subsidio. 
El Sr. Curcio hace una recopilación de las Actas desde el año 2000, sobre los temas decididos 
por el CCyM. 
El Sr. Santamaría considera que la mencionada Asociación es sólo un pool de prensa. 
La mesa decide trasladar el tema a la próxima reunión hasta tanto se cuente con la información 
necesaria. 
 
4) Cobertura del Dr. Konopny por enfermedad grave y prolongada. 
El Ing. Rey Saravia expone la situación de emergencia sufrida a raíz de la ausencia, por razones 
de salud, del Dr. Konopny, quién se encontraba cumpliendo funciones como Inspector 
Monitoreador en el CTE. Motivo por el cual se tomó la decisión momentánea de que el Lic. 
Lucchi, quien cumple funciones como Guardia Ambiental, realice la tarea del Dr. Konopny, 
hasta tanto se decida su situación. 
Mientras tanto la Guardia se encuentra incompleta por la ausencia del Lic. Lucchi, por lo cual 
se solicita el consenso del CCyM para incorporar un guardia, de los que quedaron en el orden 
de méritos en el último concurso realizado a tales efectos.  
A continuación la mesa del CCyM, aprueba por unanimidad esta decisión. 
 
5) Varios. 
El Ing. Rey Saravia explica que asistió a la Asamblea Vecinal realizada el 20 de Junio en el 
Teatro de Ing. White por el tema del Buque Regasificador, con el objeto de llevar algo de 
tranquilidad a la Comunidad mostrando algunos aspectos positivos, pero que además de no ser 
escuchado, fue agredido con silbidos e insultos. 
El Sr. Santamaría dice que se están confundiendo las funciones, que esa exposición le debió 
haber correspondido a un funcionario político y considera que tanto la Asociación Ambientalista 
del Sur, Institución a la cual representa, como las demás Instituciones que asistieron no merecen 
recibir agresiones de este tipo. Reitera el pedido al Poder Ejecutivo de lo actuado en este tema. 
El Sr. Curcio dice que el Ing. Rey Saravia no debió haber asistido. Que se intentó salir a 
defenderlo, pero fue imposible enfrentar esa Asamblea Popular con sus integrantes, aunque no 
idóneos, enardecidos. Manifiesta, aludiendo a una artículo publicado en la página de La 
Brújula, que en ningún momento atacó al CTE ni a la persona del Ing. Rey Saravia. 
El Ing. Aduriz se muestra en disconformidad con el Sr. Curcio por sus dichos en el mencionada 
artículo, rescatando la postura comprometida del Ing. Rey Saravia respecto del tema, que en 
ningún momento se mantuvo alineada a la opinión del gobierno.  
La Sra. del Cerro pregunta cómo se hace para concientizar a la población sobre el trabajo del 
CTE y el CCyM, sugiriendo invitar 2 ó 3 vecinos por reunión. 
El Ing. Aduriz considera que se está confundiendo el peligro con el riesgo y le preocupa que 
algunos profesionales digan lo que las personas necesitan escuchar. 
A continuación se presenta el Sr. Darío Rodríguez, quien asistirá a partir de la fecha, como 
representante de la Unión Industrial, cumpliendo la función de aportar información y ser un 
canal de diálogo entre las Industrias y el CCyM. 
 
Siendo las 12:00 hrs. se da por finalizada la reunión.  
 
 


