
ACTA DE REUNIÓN Nº 192 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 

Fecha: 12 de Junio de 2012 
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: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Asociación Ambientalista del 
Sur, Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Consorcio de Gestión del 
Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Proceso Apell 
(observador), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Asociación 
Vecinal de la Costa (AVECO), Asociación “Unión 20 de Agosto”, Universidad Tecnológica 
Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, 
Honorable Concejo Deliberante (HCD), Departamento Ejecutivo (MBB). 
INTEGRANTES AUSENTES: Prefectura Naval Argentina, Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS), Sociedad de Fomento “Barrio 26 de Septiembre”. 

TEMA TRATADO: 

1) Breve exposición de temas y preocupaciones pendientes por parte de los distintos 

miembros del CCyM. 

Se inicia la reunión dejando aclarada la intención de los miembros del CCyM de solicitar 

al Intendente que se resuelva a la brevedad posible la designación del personal faltante en 

el CTE para recuperar capacidades operativas y necesidades futuras. El Lic. Montesarchio 

hace entrega a los presentes un borrador de propuesta hacia el Intendente para ampliar la 

estructura de planta del personal del CTE, para ser tratada en la próxima reunión. Por su 

parte el Sr. Norberto Martínez comentó que desde el Honorable Concejo Deliberante se 

presentó un proyecto solicitando al Ejecutivo la aceleración de los trámites de 

incorporación de personal al CTE. Al mismo tiempo hizo alusión a la última reunión de la 

Comisión de medio ambiente del HCD en la que el Ing. Rey Saravia tuvo que responder 

consultas de Concejales por la disminución de los Monitoreos del Estuario durante el año 

2011. Expresó que ante las críticas que algunos hicieron sobre esas declaraciones, 

emitieron un comunicado apoyando al Ing. Fernando Rey Saravia por considerar que el 

Coordinador del CTE sólo expresó la verdad de lo acontecido. 

El Ing. Rodríguez recordó a los presentes la variedad de problemas que se produjeron 

durante el año 2011 por el convenio del IADO. Algunos de ellos técnicos, y otros que 

excedían ese marco. Resaltó que a la falta de recursos humanos ya mencionada, se 

sumaron problemas en el IADO cuyo Director había aceptado que necesitaban una 

reorganización interna. De todas formas señaló que no estaba de acuerdo con que, en una 

reunión orientada a tratar temas técnicos se lo hubiera acosado al Ing. Rey Saravia con 

cuestionamientos propios del ámbito político. 

El Lic. Montesarchio expresó su malestar por haberse enterado en esa reunión de 

decisiones políticas tomadas que afectaron a ese Monitoreo. El Ing. Rodríguez observó que 

tal vez el Dr. Conghos no hizo esos comentarios en el ámbito del CCyM pero cree que sí lo 

hizo informalmente. El Sr. Curcio expresó su convicción de que la decisión de suspender 

los monitoreos, tenía estrecha relación con el tema del dragado. Cuestión que se había 

politizado. 

  



2) Lectura de Actas anteriores. 

El Ing. César Pérez, Sub Coordinador del CTE, da lectura al Acta Nº 191, de fecha 22 de 

Mayo del corriente año la cual se da por aprobada junto a las Actas Nº 188, Nº189 y 

Nº190, las cuales fueron enviadas por e-mail a los integrantes del CCyM con anterioridad 

a la reunión no existiendo objeción sobre las mismas. 

3) Presentación del nuevo subsecretario de Gestión Ambiental y Coordinador del CCyM. 

Se presenta en la mesa Sebastián Serra, el nuevo Sub Secretario de Gestión ambiental, se 

pone a disposición del CCyM, comenta lo ya conversado con César Pérez y Fernando Rey 

Saravia, expresando su apoyo al Comité y al personal del CTE y traslada el mensaje del 

Sr. Intendente cuya intención es trabajar coordinadamente y con el mayor diálogo posible. 

Se presentan todos los integrantes del CCyM ante el Sub Secretario de Gestión Ambiental. 

El Sub Secretario de Gestión Ambiental se comprometió a coordinar la realización de una 

reunión del CCyM con la presencia del Sr. Intendente. Por otro lado comentó que el día 

anterior se firmó el convenio con diversos institutos del ámbito del Conicet, para trabajar 

en todo lo que respecta al monitoreo de la Ría de Bahía Blanca, como también que está en 

estudio la propuesta a realizar para el monitoreo durante el año 2013 para que todos los 

actores tengan la posibilidad de hacer sus ofertas y con tiempo poder elegir el mejor 

camino para realizar los monitoreos. 

La Sociedad de Fomento de Ing. White expresó que hay que dejar en claro, frente a la 

nueva gestión, la necesidad de prestar atención al tema de difusión de información desde 

el CCyM considerando de importancia el apoyo del nuevo Sub Secretario de Gestión 

Ambiental a esos fines. 

4) Varios. 

El Dr. Pablo Martínez informó que ingresaron al CTE dos oficios, uno de una causa de 

pedido de informes sobre Petrobras, donde solicitan las actas de inspección labradas 

desde que es Petrobras Argentina S.A., y otro donde se hace un pedido de informes que 

deriva de una causa contra Profertil S.A. 

Ante la consulta del Lic. Montesarchio sobre la marcha de la gestión de una nueva 

EMCAB, el Ing. César Pérez ofreció un panorama sobre el avance del tema. 

Siendo las 10:30 hs. se da por finalizada la reunión. 

  


