
ACTA DE REUNIÓN Nº 223 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 10 de Diciembre de 2013 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 10:20 hrs. 
 Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo  
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

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

1) Lectura Acta Nº 221 (12 de Noviembre de 2013). 
 
Al no realizarse correcciones, se da por aprobada el Acta Nº 221. 
 

2) Nota relacionada planta Biodiesel. 
 
La mesa presenta la nota realizada formalmente y se conversa con el Lic. Serra  

sobre la situación actual de la planta de Biodiesel, el mismo informa a la mesa sobre 
una reunión que tuvo con representantes del OPDS donde se trató la posibilidad y la 
necesidad de trabajar de manera conjunta en varios temas, la respuesta fue positiva y 
se espera que se pueda realizar. 

 
3) Presupuesto año 2014. 

 
El Ing. César Pérez realiza una breve presentación explicando el presupuesto para  

el año 2014, informa que se prevé incorporar un Subcoordinador y una persona 
especializada en electrónica para el mantenimiento diario del equipamiento y 
programación en cuestiones relacionadas con el desarrollo de los sistemas de 
medición. El Lic. Serra cree que el CTE debe dar un paso más en ciertas cuestiones 
relacionadas en el control y medición, como también incorporar todo lo relacionado 
con el análisis de riesgos dentro del organismo. 
 La mesa consulta por la estabilidad del personal del CTE, se informa que se 
continúa trabajando en el tema y que hay buena predisposición desde el sector 
ejecutivo del Municipio. 
A continuación se adjunta el material expuesto. 



 

 
 
Mayores rubros que involucran el 90,45%  del presupuesto 

 
Otros  rubros que completan  el 96,57%  del presupuesto 

 
 
 



 

 
 
4) Varios 

 
El Ing. Simoni cree oportuno considerar el traslado de la EMCABB ubicada en el 

Parque Industrial a algún lugar más cercano al centro de Bahía Blanca para poder 
medir emisiones vehiculares y demás contaminantes. La mesa opina que la tarea de 
medir contaminantes en el centro de Bahía Blanca es de Saneamiento Ambiental, 
aparte detallan algunas complicaciones técnicas que la movilización de la EMCABB 
implicaría, tanto en su instalación como su inversión monetaria ya que se genera la 
duda si correspondería utilizar la tasa ambiental para dicho gasto. Se posterga el 
tema para el próximo año. 

 
Siendo las 10:20 hs. se da por finalizada la reunión. 

 


	LEY Nº 12530 Art. 6º
	LEY Nº 12530 Art. 6º
	LEY Nº 12530 Art. 6º
	LEY Nº 12530 Art. 6º
	LEY Nº 12530 Art. 6º
	LEY Nº 12530 Art. 6º
	LEY Nº 12530 Art. 6º
	LEY Nº 12530 Art. 6º








