
ACTA DE REUNIÓN Nº 141 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: Martes 9 de Febrero de 2010 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 11:30 hrs.     

Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo  

           Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

    
INTEGRANTES PRESENTES: Asociación Ambientalista del Sur, Asociación Vecinal de la Costa, CGPBB, 

Departamento Ejecutivo MBB, Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS), Sociedad de Fomento “Barrio 26 de septiembre”, Sociedad de Fomento y 

Cultura Puerto de Ing. White, Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), Universidad Nacional del Sur (U.N.S),  

Universidad Tecnológica Nacional Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Comité Técnico Ejecutivo 

(observador).  

INTEGRANTES AUSENTES: Asociación “Unión 20 de Agosto”, Honorable Consejo Deliberante (HCD), 

Prefectura Naval Argentina, Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, APELL 

(observador).  

 
TEMAS TRATADOS 
 

1) Lectura de Actas. 

El Lic. Montero da lectura a las Acta Nº 139 y 140 de fecha 15 de diciembre de 2009 y 2 de febrero de 

2010 respectivamente, las que, luego de realizadas las correcciones pertinentes se dan por aprobadas. 

El Lic. Montero se compromete a traer el expediente de elevación del comunicado del CCyM sobre el 

volcado de efluentes cloacales al estuario. La mesa opina que debe figurar en acta el detalle de 

enviados. 

La Ing. Cifuentes comenta que según su opinión las actas no son muy entendibles para las personas 

ajenas a la reunión de la mesa, considera  que se deberían ampliar algunos conceptos.  

El Ing. Rey Saravia informa que la Sra. Silvia Morales dejará de realizar la tarea de desgrabado y 

transcripción de actas de las reuniones por lo que se buscará un  reemplazo.  

El Sr. Santamaría reclama la lectura del Acta Nº 138 que editó hace 10 días y debía ser revisada dado 

que es la primera  que ha desgrabado.  

Se pospone la lectura del Acta N° l38, para continuar el orden del día, con el Sr. Santamaría en 

disconformidad.  

 

2) Contaminación de la Ría: Documento del CCyM y Nota al Sr. Gobernador. 

Se da lectura al documento redactado por el Lic. Montesarchio y a la carta dirigida al Sr. 

Gobernador, la  que se aprueba por unanimidad de los presentes y se procede a firmar y elevar a las 

autoridades y prensa. 

Se decide, por moción del Lic. Montesarchio, que el CTE redacte un historial abreviado de lo actuado 

desde su creación para la próxima reunión, incluye  conclusiones del PIM. 

El Lic. Montesarchio destaca que se encuentra complacido por la unión monolítica del CCyM.  

El Sr. Curcio, opina que todas las instituciones que perciben subsidio de la Tasa Ambiental deben 

repudiar las  declaraciones del OPDS. 
  

3) Subcomisión de Prensa: Presentación de Herramienta web para difusión. 

El Sr. Sebastián Esandi realiza una presentación sobre un proyecto de comunicaciones.  

Se formulan distintos comentarios aprobatorios, destacando el que formula el Ing. Aduriz, el Ing. 

Rodríguez y el Lic. Montesarchio con el consenso de los presentes solicitan para la próxima reunión 

ordinaria prueba piloto y costos, para su aplicación. 

 



 

4) Modificación del Reglamento Interno del CCyM: 

No fue tratado en esta reunión. El Lic. Sergio Montero propuso el cambio de horario de reuniones 

para los martes a las 14.30 hrs.  

No tiene  aceptación por unanimidad. Tema diferido para la próxima reunión.  

 

5) Subsidio de los Bomberos Voluntarios. 

No se trató, solamente por consenso general se reafirma que los recursos de la Tasa Ambiental lo 

resuelve el CCyM y luego se definirá en el HCD.  

 

6) Varios.   

Se pusieron a disposición copias impresas del Convenio Municipalidad de Bahia Blanca, UTN-FRBB, 

AIQBB, ABSA, referente a estudios de calidad y cantidad de aguas vertidas por la cloaca mayor de 

Bahía Blanca y su factibilidad de uso industrial; firmado el 21 de enero del corriente año. La Ing. 

Cifuentes aclara que este es un tema importante, oportunamente solicitado en la auditoria del PIM.  

 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


