
ACTA DE REUNIÓN º 149 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 

 

Fecha: Martes 11 de Mayo 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: Departamento Ejecutivo-Municipalidad de Bahía Blanca, 

Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Honorable Concejo Deliberante, 

Universidad Tecnológica Nacional FRBB, Asociación Ambientalista del Sur, Sociedad de 

Fomento del Barrio 26 de Septiembre, Asociación Vecinal de la Costa, Asociación 

Ambientalista Unión 20 de Agosto, Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ingeniero White,  

Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Bioquímicas, Comité Técnico Ejecutivo 

(observador).  

INTEGRANTES AUSENTES: Unión Industrial Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 

Mesa Coordinadora de Consejos y Colegios Profesionales, Prefectura Naval Argentina, APELL 

(observador). Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1. Revisión de temas pendientes.  

El primer tema de los pendientes se relaciona con la propuesta del IADO de un plan de 

monitoreo del estuario más integral que el que se lleva actualmente. 

El Sr. Curcio no está de acuerdo con que desde la tasa ambiental se pague más dinero 

al IADO para ampliar los monitoreos que propone. Se queja de la poca decisión que 

muestran las autoridades provinciales en corregir los vertidos líquidos de toda índole 

al estuario de Bahía Blanca. Observa como contradictorias algunas declaraciones de 

técnicos y científicos con respecto a la contaminación.  

El lic. Montero dice que quedó muy claro en la reunión que se hizo en el IADO, que ese 

dinero no saldría de la tasa ambiental, sino de aportes que haría la provincia. El Lic. 

Montesarchio coincide en que la propuesta del IADO, si bien puede beneficiar al 

monitoreo que realiza el CTE, fue realizada hacia el OPDS y no pretendía buscar 

incrementar el aporte desde la tasa ambiental. Hubo coincidencias por parte de los 

presentes. 

El segundo tema pendiente era la posible modificación del reglamento del CCyM y al 

no haber ninguna propuesta se deja para más adelante.  

El tercer tema pendiente es el de la falta de un administrativo que colabore con el 

CCyM y el Lic. Montero se compromete a resolverlo para la próxima reunión. 

El cuarto tema pendiente era el de los recientes concursos de monitoreadores (2) e 

inspector (1). El ing. Rey Saravia informó que el concurso de monitoreadores se realizó 

normalmente y quedaron seleccionados en primer lugar el Bqco. Leandro Lucchi 

(actual integrante del CTE cumpliendo interinamente esas funciones), y  segundo el Lic. 

Sergio Vega proveniente de la empresa IACA. En cambio el de inspector fue declarado 

desierto por el jurado debido a que el perfil fue cambiado respecto del que 

habitualmente se utilizaba. 



El ing. Rey Saravia explicó las razones por las cuales se había cambiado el perfil, las 

cuales básicamente tuvieron relación con dificultades temporarias planteadas desde el 

municipio para efectuar contrataciones de personal.  

El lic. Montero explicó que finalmente se había llegado a un acuerdo tanto con el 

jurado como con el Secretario de Economía, Ramiro Villalba para resolver las 

necesidades del CTE.  

El Concejal Ursino se manifestó a favor de que se respete la naturaleza de recurso 

afectado de la tasa ambiental a fin de que los problemas planteados no existan y el CTE 

pueda ejecutar su presupuesto tal como fuera planeado, y aprobado tanto por el 

Ejecutivo como por el propio HCD.  

El Sr. Santamaría recuerda que en alguna reunión se planteó la necesidad de que el 

Secretario de Economía viniera a explicar al CCyM, las razones por las cuales se 

dificultaba al CTE la utilización de los recursos provenientes de la tasa.  

El lic. Montero explica que el CTE no es un ente independiente y que debía regirse por 

la ley orgánica y las normas municipales de compras de bienes y servicios con sus 

ventajas y desventajas como las planteadas. 

Algunos miembros plantearon su descontento con esta situación y señalaron que no se 

pretendía politizar este tema sino fortalecer la actuación del CTE. Se propuso estudiar 

la posibilidad de descentralizar al organismo para que en el futuro no tropiece con 

trabas en el manejo de los recursos. 

El quinto tema pendiente era la posible invitación a la Secretaria de Salud, Dra. Elliker, 

y al Dr. Carignano del área de epidemiología. Se decidió postergar dicha invitación. 

  

2. Tratamiento de Propuesta del Dr. Sebastián Esandi. 
La ing. Cifuentes destaca que la propuesta es atractiva y los costos muy razonables (mil 

cuatrocientos pesos mensuales). Para minimizar los gastos, sugiere no filmar todas las 

reuniones, evitando gastos de filmación y edición de video, salvo que por unanimidad 

en casos especiales el CCyM lo requiera. En tal caso, el costo mensual sería solo de mil 

pesos. Los presentes estuvieron de acuerdo con el servicio propuesto por el Dr. Esandi 

por el último costo mencionado. 

 

3. Situación de las Actas anteriores. 
Se señaló que la ausencia de la asistencia administrativa impedía confeccionar las 

actas. El Lic. Montero recordó que en breve se iba a resolver la necesidad con la 

disponibilidad de un administrativo. 

 

4. Presupuesto y gastos del CTE. 

El Ingeniero Rey Saravia hizo una exposición asistido por una presentación (que se 

adjunta) mostrando la evolución de los gastos de la tasa ambiental hasta fines de abril. 

El Lic. Montesarchio solicita tratar en la próxima reunión un nuevo avance incluyendo 

algún detalle sobre los pagos de los servicios del IADO. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



5. Comentarios sobre el Seminario Adefrance reciente. 
El Lic. Montero informó que un mes atrás, se cerró primer etapa de los estudios de 

Adefrance. Señaló que él fue invitado a ese seminario conjuntamente con Constanza 

Rivas Godio en la que él habló sobre la planificación costera y específicamente sobre el 

área del ex Basural Belisario Roldán y la reserva costera municipal. 

La concejal Rivas Godio señaló que presentó herramientas de gestión de utilización de 

recursos públicos y público-privados. Señala que su preocupación es revisar lo 

proyectado (ordenanzas) con anterioridad a su nombramiento en el HCD a fin de poner 

énfasis en los impactos ambientales que puedan producirse ante el desarrollo urbano. 

Señaló que además la planificación de Adefrance incluye al estuario y por consiguiente 

a los partidos de Villarino y Coronel Rosales. Por eso es necesario también conocer los 

proyectos de desarrollo urbano existentes en dichos partidos. Ella presentó 

precisamente herramientas de gestión para articular a los organismos que de una 

manera u otra participan de la mesa de discusiones. 

El Sr. Curcio planteó su preocupación de que lo que hoy se está viviendo en el estuario 

plantea una contradicción entre el desarrollo y la destrucción del ecosistema.  

La concejal planteó que justamente ésa era la razón por la que quería participar 

evitando enterarse de hechos consumados.  

Surge la inquietud de invitar a la Arq. Vecchi para que comente los alcances del 

proyecto Adefrance. 

El Sr. Curcio insiste en su preocupación pidiendo que no haya más vuelcos al estuario 

de ningún tipo. Además hizo mención a la cuestión de las casas rajadas de Ing. White. 

Su reparación con recursos municipales en muchos casos fue inútil pues las rajaduras 

vuelven a aparecer. Se debaten distintos aspectos de este último problema. 

El Sr. Zerneri trajo a colación el error que se cometió con la instalación de la planta 

depuradora de la Tercera Cuenca al instalarla en el lugar equivocado. Lo más grave es 

que se hizo caso omiso a las distintas advertencias previas de distintos actores de la 

sociedad. Manifestó su preocupación porque estas cosas pudieran volver a ocurrir. 

La concejal Rivas Godio señaló que el proyecto general de urbanización lo paga un 

crédito del BID y que la cuestión costera asistida por Adefrance la paga el Consorcio 

del Puerto. 

Se habló sobre el proyecto de Dreyfus (en plena instalación), del próximo dragado a 50 

pies y su potencial impacto, de la nueva generación de barcos que requiere ese calado 

(Lic. Montesarchio). La Ing Cifuentes manifestó sentirse extrañada respecto a que  el 

Consorcio del Puerto  no haya elevado el proyecto al CCyM previa elevación a la 

OPDS para su aprobación, dado que es lo que se viene solicitando para los proyectos 

que se están realizando en el área y siendo que un representante del Consorcio 

pertenece a la Comisión Técnica del CCyM.  El representante del Consorcio presente, 

solicita se pida por nota el EIA de profundización del puerto. 

 

6. Comentarios sobre encuentro de Mar del Plata (11 y 12 de marzo) con el OPDS. 

 El Lic. Sergio Montero señaló que a ese encuentro asistió Adriana Chanampa donde se 

presentaron los planes del OPDS y un sistema para hacer electrónicamente la 

recategorización de industrias de 1ª 2ª y 3ª categoría en todos los municipios. Se hizo 

una demostración práctica. Esto impactará en el Municipio en el área de 

Habilitaciones y en Saneamiento Ambiental 

Además se presentó un proyecto de descentralización del OPDS con delegaciones en 

Municipios cabecera, entre ellos Bahía Blanca, con una oficina de mesa de entradas. 

 

 



7. Varios   

Se habló de la necesidad de que el OPDS aclare la situación de su representante en el 

CCyM, solicitándole a su Director, el Sr. J. Molina, una nota escrita. 

 

El Sr. Curcio planteó la necesidad de definir desde el CCyM el apoyo al proyecto del 

Diputado M. Feliú o al del Senador J. Zingoni. El Lic. Montero entiende que ambos 

proyectos son de Fiscalización y no de juzgamiento. No obstante señala que el primero 

implica autoridad “concurrente” y el otro habla de “delegación”. En general se 

concluye que el último involucra una delegación de facultades más amplio que el 

primero.  

El Lic. Montesarchio expone que si bien las diferencias parecen sutiles, considera 

ambiguo el término “concurrencia” y que el CTE está en muy buenas condiciones 

como para asumir responsabilidades con cierto grado de independencia y propone 

apoyar al proyecto del Senador Zingoni. 

La Ing. Cifuentes advierte que se debe tener cierta precaución antes de apoyar una 

situación que pueda exponer al CTE a dificultades al asumir esta responsabilidad. 

A solicitud de la mesa, el Ing. Rey Saravia leyó ambos proyectos, y luego de un debate,  

se  acuerda que el CCyM apoya el proyecto del Senador Zingoni, pero que se hará una 

consulta jurídica dentro del municipio para tener mayores certezas. 

El Sr. Zerneri, sin embargo, expresa que la posición de su institución al respecto está 

orientada a que cualquiera de los dos proyectos obtenga una resolución favorable en la 

votación de la legislatura provincial sin inclinarse por alguno en particular, ya que en 

ambos casos la Municipalidad de Bahía Blanca obtendrá la facultad de controlar 

efluentes líquidos en el marco de la Ley 12.530 sin depender de la decisión o el 

acompañamiento de la Autoridad del Agua provincial. A manera de ejemplo, tal como 

sucede hoy con los controles e inspecciones que efectúa el CTE, cuando oportunamente 

fueron delegadas las facultades en el Municipio por parte de la Provincia, dicha 

delegación no implicó para esta última  un renunciamiento a sus responsabilidades en 

el asunto, sino que por el contrario, se incrementó la capacidad de control a las 

empresas del Polo Petroquímico. Por otra parte resalta que en esta instancia resulta 

inútil respaldar alguno de estos proyectos cuando el CCyM no tuvo oportunidad de 

participar en su elaboración previa.  

 

Siendo las 11.30 hs se da por finalizada la reunión. 

   

  

 

 


