
ACTA DE REUNIÓN Nº 140 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 
LEY Nº 12530 Art. 6º 

 

Fecha: Martes 2 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: Universidad Nacional del Sur, Asociación Ambientalista del Sur, , 

Asociación Vecinal de la Costa, Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Sociedad de Fomento y 

Cultura Puerto de Ingeniero White, Unión Industrial Bahía Blanca, Sindicato del Personal de Industrias 

Químicas y Petroquímicos, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Organismo Provincial 

para el Desarrollo Sostenible, Comité Técnico Ejecutivo (observador).  

 
INTEGRANTES AUSENTES: Departamento Ejecutivo-Municipalidad de Bahía Blanca, Universidad 

Tecnológica Nacional FRBB, Mesa Coordinadora de Consejos y Colegios Profesionales, Sociedad de 

Fomento del Barrio 26 de Septiembre, Honorable Concejo Deliberante, Prefectura Naval Argentina, 

APELL (observador).  
 
 

TEMA TRATADO 
 

1) Contaminación del Estuario - Últimos acontecimientos. 
El Sr. Santamaría inicia la reunión diciendo que las declaraciones hechas por el OPDS, en estos 

últimos días le resultaron llamativas para el CTE y el CCyM, siendo de desprestigio para ambos 

organismos, considerando que el CCyM debe exigir  una retractación de sus dichos. Dice que la 

Sociedad de Fomento de Ing. White requiere respuesta oficial con los análisis del OPDS para 

cotejar con los análisis que se tienen desde el CTE. 

El Ing. Rodríguez considera que la Secretaria de Gestión Ambiental debe solicitar al OPDS que 

rectifique sus dichos y pida las disculpas pertinentes. 

El Sr. Curcio agrega que los pescadores ya cuentan con los resultados de los análisis realizados 

en la Ría, los cuales cotejarán con los realizados por el OPDS. 

El Ing. Carnevali considera que se esta debatiendo sobre temas no oficiales y que existen 

declaraciones nuevas realizadas por el OPDS, en las cuales todos los protocolos de metales 

pesados no difieren de los que maneja el CTE. 

Agrega además, que diariamente el diario publica mensajes diferentes, por lo que no se pueden 

sacar conclusiones de lo que se publica. Por otra parte el CTE debe contar siempre con un 

informe completo sobre sus estudios, muestras y resultados, para defender su postura. 

El Ing. Sanchis dice que, con altibajos, el CTE ha trabajado bien y mucho durante todos estos 

años. Se debe seguir trabajando con seriedad, claridad y objetivos, y sobre todo en conjunto. 

La Sra. Díaz coincide con el Ing. Sanchis en que los organismos no se deben enfrentar, pero le 

gustaría escuchar su opinión, como profesional, ya que es el representante del OPDS en el 

CCyM. Por otra parte piensa que lo político no se debe mezclar con lo técnico, ya que eso no le 

sirve a la Comunidad. El CCyM esta formado para defender el Medio Ambiente sin banderías 

políticas.  

El Lic. Montesarchio dice sentirse dolido porque, después de tantos años de tarea son su 

asociación y toda su experiencia en el trabajo de la Ría, llega ahora un político de la provincia a 



criticar un trabajo de muestreo sistemático. El trabajo del CCyM se basó en buscar la verdad y 

hacerla conocer, no en hacer política. Afirma que la Ría se encuentra contaminada y que no hay 

lugar en el mundo que no lo esté. Supone además, después de leerlos que, el laboratorio que 

tomó las muestras publicadas está cometiendo muchos errores.  

El Ing. Aduriz dice que el Coordinador del CTE debe retomar su rol técnico y quien debe salir a 

refrendar los dichos es un funcionario político. 

El Sr. Curcio agrega que el HCD, siendo uno de sus integrantes por ley, hace años que no 

participa de la mesa del CCyM, por lo que, lo que la información no técnica que solicite al CTE,   

deberá realizarlo a través de la mesa. 

Para concluir y luego de la opinión vertida por cada Institución presente, la Asociación 

Ambientalista del Sur propone se redacte un documento, refrendado por todos los miembros de 

la mesa, el cual será elevado a los organismos pertinentes: Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires y organismos que de él dependen, a saber OPDS, y autoridades locales.   



 



 



 


