
ACTA DE REUNIÓN º 97 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
Fecha: 9 de Octubre de 2007 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 12:00 hrs.     
Lugar: Sociedad de Fomento de Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 
TEMAS TRATADOS 
 
1) Lectura de Acta.. 
El Dr. Conghos da lectura al Acta Nº 95 de fecha 11 de Septiembre de 2007, dándose por aprobada. 
 
2) Auditoria del PIM. 
El Lic. Montesarchio opina que el CCyM debe hacer un llamado de atención al CTE para mejorar el bajo 
porcentaje de rendimiento programado, el cual dio un promedio del 50%, por lo que la comisión 
evaluadora dejó pautas a seguir. 
A tales efectos sugiere elevar una nota solicitando se informe el desarrollo del PIM hasta la fecha, de 
acuerdo a la evaluación realizada y a los consejos dados por la mencionada comisión. 
El Dr. Conghos considera que no es posible comenzar a hacer una evaluación el 1º de enero de todo lo 
realizado el año anterior y que se debe ir armando a medida que se vaya ejecutando. 
La Sra. Díaz dice que las declaraciones escuchadas de la Ing. Sartor no aclaran que está hablando del 
PIM 2006, lo que lleva a confusión, no dejando de ser un ataque político al gobierno de turno. 
El Dr. Conghos dice que no va a salir a contestar porque la idea no es politizar el control ambiental. 
Agrega que se debe tener en cuenta quién utiliza políticamente al CTE y al CCyM y que tengamos 
memoria respecto de esto. 
El Lic. Montesarchio propone, desde su Asociación, dirigirse al CTE solicitando información respecto de 
lo aconsejado por los auditores y cuales son las medidas tomadas para dar cumplimiento a lo 
especificado. 
 
3) Varios. 
a) Desgrabado y Confección de Actas.  
Se plantea el tiempo que lleva el desgrabado de las reuniones y la posibilidad de encontrar la manera de 
que esta tarea se siga realizando con otro tipo de colaboración para que esto no recaiga sobre la misma 
persona. 
El Sr. Zerneri se ofrece a realizar una desgrabación cada 2 ó 3 reuniones hasta encontrar una solución al 
tema. Pide además una partida para el CCyM que les permita llevar a cabo algunas tareas, entre las 
cuales se encuentra el desgrabado de las reuniones que permiten confeccionar las Actas de las 
Reuniones. Considera también que el CCyM debe tener una página web y un lugar propio, es decir una 
entidad. 
El Lic. Montesarcchio propone buscar un sistema más ágil para esta tarea. 
El Sr. Zerneri propone decidir primero si se sigue haciendo Acta o sólo se pretende la desgrabación, por 
lo que para la segunda opción es indispensable contar con alguien que se dedique a este tema específico. 
El Dr. Conghos propone poner en el presupuesto del año 2008 un ítem de Comunicación Social donde se 
pueda incluir este tema y así poder contratar un servicio, tener una página web, emitir comunicados, etc.. 
El Sr. Zerneri aclara que los integrantes del CCyM no pueden cobrar por servicios al mismo, puesto que 
están representando a Instituciones donde cobran sus haberes. Motivo por el cual habría que sacar el 
tema de este ámbito y tercerizarlo. Propone también reactivar la Subcomisión de Prensa, la cual está 
formada por personas que ya no integran la mesa, y que en forma provisoria la función la está realizando 
él. 
El Dr. Conghos dice que viene planteando este tema hace mucho tiempo y apuesta a formar un grupito 
para que empiece a trabajar, ofreciendo su apoyo desde la Subsecretaría de Gestión Ambiental hasta el 
año que viene en que se pueda formalizar, dándole alguna ayuda económica. 
El Sr. Curcio aclara que la Subcomisión de Prensa debe informar los temas pero consensuados con el 
CTE. 
El Lic. Montesarchio propone encontrar una solución y tratarlo en la próxima reunión. 



El Dr. Conghos recomienda que se reúnan, armen algo y lo empiecen a ejecutar. Que lo que hagan sea 
con la asistencia técnica del Lic. Montesarchio, luego traerlo a la mesa para consensuarlo y publicarlo. 
b) Concursos. 
El Dr. Conghos comunica a los veedores del Jurado evaluador los días en que se reunirán  para 
continuar con la tarea de selección de personal del CTE.  
c) Evento de Petrobras. 
El Sr. Curcio comenta el llamado de los medios al Ing. Rey Saravia y a él, ocasionado por el evento 
reciente ocurrido en Petrobras, diciendo que entre otras cosas, habló de la visita hecha a la Planta de 
Azufre recientemente inaugurada. 
El Dr. Conghos resalta no haber recibido últimamente, reclamos por Olor a Azufre, no pretendiendo 
adelantar una mejora en el tema. 
El Sr. Curcio considera que ya es momento de trabajar en el tema de Humos. 
d) Monitoreo continuo. 
El Lic. Montesarchio deja sentada la pregunta sobre lo que pasó con el Canal del Polo Petroquímico y el 
Monitoreo prometido, solicitando al CTE se lo informe al respecto. 
e) Club Náutico. 
El Ing. Carnevali pregunta si existe información sobre el Convenio que la Municipalidad de Bahía Blanca 
firmó con el Club Náutico para instalar en el lugar una Colonia de Vacaciones, siendo esta una zona de 
riesgo. 
El Dr. Conghos confirma que es una zona de riesgo y dice que el tema sólo lo escuchó periodísticamente. 
f) Terrenos cedidos a PBB. 
El Sr. Zerneri solicita, aclarando que es la cuarta vez que lo hace, que le interesaría que se acerque el 
documento firmado por el cual se le cedieron terrenos a PBB Polisur, a través del HCD. 
El Dr. Conghos le solicita datos sobre el tema a efectos de poder interiorizarse. 
g) Contaminación. 
El Sr. Curcio, sin dejar de reconocer lo que hizo Petrobras con la Planta de URA, dice que hay que 
buscar la manera de cómo hacer disminuir el humo que emite Petrobras y pregunta si es posible bajar la 
antorcha. 
El Ing. Aduriz explica que lo que se produce es un fenómeno de mal mezclado y por eso sale humo negro. 
Hay antorchas que se asisten con vapor y así mejora la emisión. La remediación tarda porque hay que 
poner las calderas a régimen cuando se produce el evento. Habría que buscar otra metodología. En el 
caso de PBB Polisur, cuenta con antorchas de piso adonde van las ¾ partes de su caudal y así soluciona 
bastante el tema. 
El Sr. Curcio, desde su Asociación, propone que con el asesoramiento de los integrantes del CCyM, se 
trate de mitigar los humos que emite Petrobras y ver la posibilidad que pueda implementar el mismo 
sistema que PBB Polisur. 
El Sr. Zerneri apoya la moción del Sr. Curcio  y agrega que ya vimos que, luego de la visita a la Empresa, 
si quieren pueden hacer las inversiones que sean necesarias. Deben ahora invertir para solucionar el 
problema de la emisión de humos. Agrega además que se debe mejorar el tratamiento de los efluentes 
líquidos de las Empresas a la Colectora  y los metales pesados se deben eliminar totalmente por los 
problemas que traen a la Ría.  
El Sr. Zubiri considera que, para presionar a las Empresas, se deben hacer más controles. 
El Dr. Conghos dice que, si es necesario y la conducta se reitera, se plantará y les prohibirá volcar 
líquidos con exceso de mercurio ocasionando un daño al Medio Ambiente. Les planteará que busquen un 
tanque para ese depósito, o bien, si es necesario, que la planta se pare totalmente. 
El Sr. Zerneri propone que aparte del Acta, se les hagan las recomendaciones que deben tener en cuenta 
ya que existe la tecnología necesaria. Además se debe hacer un seguimiento y que las Empresas se 
comprometan por escrito a realizar un cronograma y compromiso para que en un tiempo prudencial se 
realicen las mejoras para sus procesos y sus residuos. Esto se debe hacer en las reuniones de los 
responsables de Medio Ambiente, para ir avanzando. 
El Dr. Conghos aclara que en el Certificado de Aptitud Ambiental, que tienen todas, se les exige 
mediciones de efluentes,  de emisiones y remediación de los sitios. 
El Sr. Zerneri dice que el CTE tiene capacidad técnica suficiente para exigir soluciones, sino que pida 
asesoramiento. 
El Dr. Conghos dice haberse reunido con Petrobras donde se les preguntó por la planta de URA, ya que 
esto es una molestia que ocasionan a los vecinos, comprometiéndose la misma a mejorar, pero esto lo 
podremos ver recién en el verano. Se les solicitó también que presten atención a los pasivos ambientales. 
El Sr. Zerneri comenta haber percibido olor a hidrocarburo, pero no a azufre. 



El Sr. Curcio dice que les recuerden a los Gerentes de las Empresas, en la próxima reunión que tengan, el 
Pacto de No Contaminación recibido por las mismas pero no contestado. 
El Ing. Aduriz se muestra preocupado porque la Ría no tiene recambio y piensa que hay que empezar a 
manejar otros estándares. 
El Lic. Montesarchio comenta que ya hay legislación que marca los estándares, pero que esto debe 
cambiar. Lo que se debe hacer es más fino ya que hay un proceso contaminante progresivo que se da por 
la acumulación de 100 años y hay que trabajar en esto. 
El Sr. Zerneri dice que la Ley 12.530 prevé la capacidad de carga antrópica de los cuerpos receptores del 
aire o del agua, para la instalación de nuevas radicaciones. 
El Lic. Montesarchio aclara que se trata de la capacidad dispersiva límite que no se puede forzar. 
h) Empresa Fabra Fons. 
El Dr. Conghos Comenta que en una reunión que mantuvo con la empresa Fabra Fons, se les transmitió 
que deben presentar la categorización y que se deben erradicar. Además se multó al camionero que no 
tramitó la autorización  para transitar por la ciudad con sustancias peligrosas, quien solicitó un 
recorrido y los requisitos para realizar estos traslados. También se detectó un vuelco de líquidos en la vía 
pública de la misma Empresa. Se sacaron muestras y se enviaron a la SPA en la ciudad de La Plata. Aún 
no se infraccionó porque no están los resultados. 
i) Transporte de Camiones. 
El Sr. Curcio pregunta si todos los camiones que entran en el Polo Petroquímico con líquidos tóxicos 
tienen el mismo control. 
El Dr. Conghos contesta que no, que este es un tema pendiente. Que en la ruta el problema es menor pero 
no así cuando ingresa al área urbana, siendo un ejemplo de ello las Estaciones de Servicio que no cumple 
con el horario definido de descarga. Pero deja aclarado que este es un trabajo del Departamento de 
Tránsito en el cual se compromete a intervenir. 
j) Anuncios varios. 
El Dr. Conghos enumera los temas en los cuales esta Gestión Municipal trabajó con respecto al CTE, a 
saber: 

- Se realizaron las capacitaciones necesarias para el personal. 
- Se descentralizó administrativamente, lo que permitió agilizar los trámites administrativos. 
- Se está trabajando en el ingreso de más personal, como el 9no. Guardia y un Inspector Senior. 
- Se realizaron importantes mejoras salariales. 

Respecto de la SPA, comenta que ha cambiado mucho la relación, haciéndose ahora las inspecciones en 
conjunto, distribuyendo un listado de las actuaciones realizadas, tanto con el CTE como con el 
Departamento Saneamiento Ambiental. 
Explica también sobre un cambio de procedimiento, solicitado por la SPA,  en el tratamiento de las 
actuaciones elevadas a la misma cuando se labran Actas a las Empresas, el cual consiste en que, de 
ahora en más, el Expediente se iniciará con el Acta, luego el Descargo de la Empresa acompañado de su 
Personería Jurídica y por último el Informe Técnico del CTE. Cuando esté completa toda esta 
documentación, se elevará a La Plata para que responda. Esto acelerará un poco los tiempos. 
Comenta también que se está firmando un Convenio Marco entre la Municipalidad de Bahía Blanca y las 
dos Universidades para realizar capacitación aplicada a efectos de tener una consulta permanente con 
las distintas áreas de las  mismas, de acuerdo al tema. 
Dice además que se reunirá, el día 10 del corriente mes, por la mañana, con la Empresa A.B.S.A. para 
tratar el tema de la Planta de Tratamiento de la 3ra. Cuenca. Por la tarde hará lo propio con el I.A.D.O. 
al que le pedirá una propuesta nueva, un cambio en los procedimientos que están utilizando para sus 
estudios en la Ría ya que hay dudas con el resultado y los procedimientos. Se les entregará una propuesta 
para el año próximo, para que la evalúen. 
Anuncia que el 20 de Octubre y el 15 de Noviembre del corriente año, se realizarán dos colectas de 
Residuos Peligrosos Domiciliarios en el estacionamiento del Shopping Bahía Blanca,  organizado con el 
I.P.E.S. y con la colaboración de Bahía Blanca Plaza Shopping, a efectos de disponer los mismos en el 
lugar adecuado. 
El Lic. Montesarchio informa que la Asociación Ambientalista del Sur está desarrollando unos cortos de 
5 minutos en Radio Nacional, los días Miércoles y Viernes y que es intención personal incorporar 
informes del CTE y del CCyM. 
 
Siendo las 12:00 hrs. se da por finalizada la reunión.  
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