
ACTA DE REUNIÓN Nº 170
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO

LEY Nº 12530 Art. 6º

Fecha: 31 de Mayo de 2011
Hora de inicio: 09:00 hrs.
Hora de finalización: 10:30 hrs.
Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo
           Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White

MINUTA DE REUNIÓN

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

TEMAS TRATADOS:

1) Lectura de Actas Anteriores.
El Ing. Rey Saravia da lectura a las Actas  Nº168 y Nº169 ya corregidas, las cuales se dan por aprobadas.

2) Ausencia de entidades a reuniones del CCyM.
El Sr. Santamaria propone invitar a todos los integrantes de la comisión de medio ambiente a una reunión en
el CCyM para que comenten cuales son los motivos por los que  se ausentan a las reuniones.
El Ing. Rodriguez dice que se debería invitar a una reunión a las instituciones que en reiteradas ocasiones
estuvieron ausentes en las reuniones del CCyM para explicar el motivo de su ausencia, y comenta que en la
invitación se debería tener presente el Reglamento.
EL Ing. Rodriguez dice que se tiene que tener cuidado al momento de tomar decisiones ya que no es bueno
que en un grupo siempre haya quórum con el mínimo.
El Ing. Rey Saravia comenta que no se puede sacar a las entidades del CCyM que son integrantes por ley,
pero el resto si.
El Lic. Montesarchio  comenta que se le debería enviar una nota a aquellos que no cumplan con los requisitos
y que deberían quedar afuera del CCyM y en los casos de los integrantes por ley se les solicitará su reintegro
las reuniones.
El Sr. Santamaría dice que con respecto a la Asociación “Unión 20 de Agosto”, Hernán Zerneri tiene una
incompatibilidad laboral para asistir, y su madre se encuentra enferma, por lo que se tendría que tomar una
decisión respecto a ésta organización ya que al momento de realizar una votación su ausencia afecta al
quórum.
El Ing. Rodriguez dice que hay que hablarlo con Conghos y tomar una decisión al respecto.
El Ing. Gambarte dice que el CCyM tendría que preguntarse internamente porque las organizaciones no
participan de las reuniones, comenta que en definitiva el que pierde es el CCyM y no la institución ausente.
Comenta que indudablemente hay una dinámica que provoca la ausencia de las entidades y por más que se
las invite a dar una explicación, éstas no se van a presentar.
El Ing. Aduriz dice que con errores o no, el ámbito de participación está, lo que está fallando es la
perseverancia en el tiempo, sucede que hay ONG’s que se generaron hace un tiempo y  no pueden mantener
una participación constante.
El Lic. Montesarchio dice que con errores o no, hace 11 años que el CCyM está funcionando.
El Sr. Santamaría propone invitar especialmente a las instituciones ausentes a una reunión con fecha y hora
realizando una nota como reiteración de otra ya realizada con anterioridad.
El Sr. Santamaría dice que el CTE debería controlar la contaminación de los camiones en Ing. White.
El Ing. Aduriz responde que las fuentes móviles de contaminación no son tema del CTE.



3) Vibraciones en Ing. White.
El Sr. Curcio dice que cada vez que pasa el tren siente muchas vibraciones.
El Ing. Rodriguez cuenta que cuando los Ingleses construyeron las primeras casas en Ing. White, las hicieron
antisísmicas, comenta que cuando se realizan muchos cambios como sucede en White, también se deben
mejorar las construcciones.

4) Varios.
El Sr  Santamaria habla sobre la preocupación de la gente. Dice cuando suenan alarmas, no saben cuál es el
inconveniente si es que lo hay, dice que hay un problema de comunicación con el pueblo.
El Ing. Rey Saravia dice que es importante que cuando se transmite cierta información, se trate de ser muy
preciso porque es fácil asustar a la gente.
El Lic. Montesarchio lee un fragmento del libro escrito por él que dice lo siguiente: “Le han hecho mucho
mal a la cuestión ambiental, aquellos exagerados que previeron catástrofes que nunca se produjeron”,
entonces se llega a la conclusión de que un mal mensaje para la cuestión ambiental, puede derivar en un
grave inconveniente.
El Sr. Curcio habla sobre un presupuesto que él mismo obtuvo para análisis en peces, específicamente
pescadilla, corvina, gatuzo, langostino y camarón, con respecto a éste último desde el último análisis que se
le hizo en la cáscara hasta hoy, se obtuvieron resultados que muestran un aumento en la contaminación de 40
veces más y que serán analizadas por tres laboratorios diferentes, entre ellos la “Universidad Tecnológica
Nacional” y la “Universidad de Agronomía de Mar del Plata”. Dice también que el presupuesto ronda
aproximadamente los $ 19000, que consta en 3 muestras de cada una de las especies.
El Ing. Rey Saravia dice que es importante que el laboratorio esté certificado y realice procedimientos
certificados.
El Sr. Santamaría comenta que hay un registro a nivel Provincial en el OPDS, que contiene un listado de
laboratorios autorizados en la Provincia para realizar éste tipo de análisis.
El Lic. Montesarchio dice que se tendría que tener información sobre la calidad de Petróleo que ingresa a
Petrobrás, porque le llego la información de que por alguna vía indirecta está entrando Petrolero de mala
calidad.
El Ing. Rodriguez comenta que el petróleo no es de mala calidad, es dulce o es ácido.
El Lic. Montesarchio dice que se refiere de mala calidad para el medio ambiente y comenta que de alguna
manera hay que conseguir alguna muestra.

Siendo las 10:30 hs de la por finalizada la reunión.
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