
ACTA DE REUNIÓN Nº 235 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 12 de Agosto de 2014 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización:10:10 hrs. 
 Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo  
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

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

 
1) Lectura Acta Nº 233 (24 de Junio de 2014). 

 
Al no haber correcciones, el Acta se da por aprobada. 
 

2) Asistencia CCyM - Quórum. 
 
Teniendo en cuenta el gran número de reuniones no realizadas por falta de quórum, el 

Lic. Montesarchio propone modificar el reglamento interno del CCyM para que el quórum 
mínimo se logre con 2/3 del total de los integrantes. La mesa acuerda tratar el tema en la 
próxima reunión realizándola como extraordinaria. 

 
3) Varios. 

 
El Ing. Pérez habla sobre una charla realizada el Martes pasado en el HCD donde se 

mostraron resultados del 2013 en cuanto a efluentes líquidos y gaseosos, también sobre el 
informe realizado de material particulado en Ing White y los resultados del inventario de 
Efluentes Móviles, teniendo en cuenta la cantidad de contaminantes emitidos por el parque 
automotor de Bahía Blanca, aviación y ferrocarriles, datos que serán mostrados en la 
próxima reunión del CCyM.  

Informa también que fueron entregados los tres analizadores ambientales que serán 
instalados en los próximos días por personal del CTE. 

 
Sebastián Serra informa que en la próxima semana se publicarán en el diario los 

llamados a presentación de antecedentes para cubrir los cargos en el CTE. Comenta que la 
semana pasada la Agencia Ambiental recibió dos informes de la Autoridad del Agua, 
indicando un resumen del estado de todas las actuaciones que se elevaron en 2011 y 2013, 



, destaca la importancia y utilidad del informe el cual muestra claramente la eficiencia del 
trabajo realizado dando tranquilidad al saber que la labor a nivel administrativo se está 
realizando correctamente. 

 
El Lic. Montesarchio comenta sobre una denuncia que realizo en el HCD que trataba 

sobre la presencia de Cromo Hexavalente en agua, dicha información provino de análisis 
realizado sobre el agua cruda que se utiliza industrialmente en Profertil, comenta  que la 
misma proviene del Dique Paso Piedra y es el mismo agua que se purifica para consumo 
humano, cree que es un tema importante y que se deberían realizar análisis para 
corroborar la información. 

 
 
Siendo las 10:00 hs se da por finalizada la reunión. 
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