
ACTA DE REUNIÓN Nº 173 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 12 de Julio de 2011 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 11:00 hrs. 
Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo  
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 
INTEGRANTES PRESENTES: Departamento Ejecutivo (MBB), Asociación Vecinal de la Costa, Universidad Nacional del 
Sur (U.N.S), Asociación Ambientalista del Sur,  Comité Técnico Ejecutivo (observador), Sindicato del Personal de Industrias 
Químicas Petroquímicas y Afines, Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Unión 
Industrial Bahía Blanca (UIBB), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Asociación “Unión 20 de Agosto”,  
Apell (observador). 
INTEGRANTES AUSENTES: Prefectura Naval Argentina, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB),   
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Sociedad de Fomento “Barrio  26 de Septiembre” , Mesa 
Coordinadora de Colegios Profesionales, Honorable Concejo Deliberante (HCD) 
 
 

TEMAS TRATADOS: 
 
1) Lectura de Acta Anterior. 
El Dr. Conghos da lectura al Acta Nº 172 de fecha 28 de Junio del corriente año la cual, luego de realizadas 
las correcciones pertinentes, se da por aprobada.  
El Sr. Santamaria comenta que oportunamente, el proyecto de comunicaciones, se trató en el punto “Varios” 
de las reuniones, quedando acordado que debían constar en Actas los temas tratados, cosa que no se está 
cumpliendo. 
El Ing. Rey Saravia dice que el acta Nº 172  fue realizada por el Sr. Alessandro Scoppa  y corregida por la 
Jefa de Despacho Silvia Morales, trasladándose luego a todos los integrantes vía e-mail y que ninguno 
realizó observación alguna. 
 
2) Comunicaciones 
El Sr. Santamaría da lectura al Art. 8º del Reglamento del CCyM, destacando que para que la reunión se 
pueda realizar debe existir un quórum obligatorio y que si éste no se mantiene en el transcurso de la misma la 
reunión se suspende. También destaca que los puntos del temario serán tratados en el orden presentado, salvo 
que 2/3 del quórum presente vote para modificarlo. Considera que la persona que debe dar la palabra en las 
reuniones es el Administrativo. Además, quiere saber cuales fueron las razones que impidieron que se 
desarrollara la subcomisión de comunicaciones.  
El Ing. Rey Saravia responde que cuando se convocó al Sr. Esandi para realizar la página web, no se lo pudo 
contratar por razones ajenas al CTE. 
El Ing. Aduriz dice que existen actuaciones que explican el porqué de ésta situación. 
El Sr. Santamaria solicita esas actuaciones y que en las próximas reuniones se proyecten las filmaciones que 
fueron realizadas por el Sr. Esandi. 
El Ing. Rodríguez ruega que cuando se hable, sea con respeto y no se usen palabras hirientes. 
 
3) Audiencia Pública – Empresa Vale. 
El Ing. Aduriz explica que su ausencia a la Audiencia Pública, como representante de la Subcomisión Técnica 
del CCyM,  se debió a que no contaba con alguien que avale su palabra. 
El Lic. Montesarchio comenta lo que expuso en la Audiencia Pública, aclarando que lo hizo como presidente 
de la Asociación Ambientalista del Sur y como miembro del CCyM, no como representante de éste. 
El Dr. Conghos destaca que la Audiencia Pública se realizó en un marco de tranquilidad y de respeto, donde 
cada persona, desde su lugar,  pudo expresar su opinión al respecto. Comenta además que hubo 58 
expositores de varios ámbitos, y concurrieron alrededor de 270 personas en total. 



El Ing. Rodriguez destaca la exposición que se realizó sobre los ferrocarriles. Dice que es positivo que la 
gente se informe sobre éste tema. 
El Ing. Rey Saravia considera que sería ideal que, respecto del Dragado, la empresa realice un estudio de 
impacto ambiental y uno de localización poniéndolo a disposición para poder opinar. 
El Dr. Conghos informa que en Bahía Blanca, en el año 2007, se promulgó una Ordenanza respecto de las 
Audiencias Públicas, opinando que se trata de una forma de discutir el futuro de la ciudad y de generar la 
participación pública, lo que seguirá siendo así aunque el proyecto de Dragado lo lleve adelante el Consorcio 
del Puerto y lo apruebe el OPDS. La participación ciudadana debe estar garantizada a través de los 
organismos de control, como también es imprescindible la participación pública general a través de las 
Audiencias Públicas. 
El Sr. Santamaria habla sobre la falta de información ambiental, dice que la última acta publicada en la 
página web de la Municipalidad de Bahia Blanca fue la Nº 149 cuando la actual es la Nº 173, infringiéndose 
de esta manera la ley que estipula que la información debe ser pública.  
El Ing. Rey Saravia aclara que esta situación ya fue solucionada y que en la página web de la Municipalidad 
de Bahía Blanca se encuentran actualizadas las Actas labradas en el CCyM. 
El Sr. Curcio expresa su postura respecto de la Empresa Vale y de la Audiencia Pública, excusándose por su 
ausencia puesto que considera que su opinión no es tenida en cuenta. 
El Dr. Conghos aclara que el Sr. Curcio fue a la Audiencia Pública pero que no opinó sobre ningún tema. 
El Sr. Curcio dice que fue a la Audiencia Pública pero que no expuso porque, en su opinión, considera  que 
no se respeta la opinión de la Comunidad.  
 
4) Tanques Ex - Shell 
El Dr. Conghos informa sobre un nuevo proyecto de reutilización de los tanques que tenía la Empresa Shell 
en Puerto Galván. 
El Ing. Rey Saravia comenta que se trata de un nuevo grupo de empresas llamado  “Más Energía” y que  
usarán el predio como depósito. 
El Dr. Conghos dice que en un principio, la idea es utilizar los tanques ya existentes y luego posiblemente 
ampliar.  Aclara además que se le informó a la empresa que para poder realizar éste proyecto tienen que 
contemplar todas las reglamentaciones obligatorias, deben realizar un estudio de impacto ambiental y 
también un análisis de riesgo. 
El Lic. Montesarchio pregunta que producto van a almacenar. 
El Ing. Rey Saravia responde que almacenarán combustibles. 
La Ing. Cifuentes dice que hay que rever el pasivo ambiental ya realizado anteriormente sobre ese lugar. 
El Dr. Conghos opina que se debe realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. Dice también que  la 
Resolución 785 no solo contempla la estructura del tanque, sino también el análisis ambiental del lugar 
donde se encuentra establecido el tanque. 
El Ing. Aduriz dice que probablemente esos tanques  sean de techos fijos cuando deberían ser de techos 
flotantes. Propone que se exija que sea así, ya que la ley exige que sea así. 
 
4) Varios 
El Sr. Santamaria solicita que al comenzar cada reunión, cada una de las Subcomisiones (Subcomisión de 
Finanzas, Subcomisión Técnica y Subcomisión de Prensa), como primer tema, presenten un informe de su 
área. Y que al finalizar la reunión,  siempre que se mantenga el quórum,  se redacte brevemente un informe de 
los temas tratados y aprobados para enviarlos a la prensa. 
El Dr. Conghos da lectura a una nota remitida por el Sr. Hobez y dirigida al Ing. Fernando Rey Saravia, en 
la cual expone su punto de vista respecto de la radicación de la Empresa Vale en Ingeniero White y justifica 
su ausencia en la mesa del CCyM, por razones de salud. La misma se adjunta. 
Siendo las 11:00 hs. se da por finalizada la reunión. 
 
 



 
 
 
 


