
ACTA DE REUNIÓN Nº 253 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 

 

Fecha: 14 de Julio de 2015 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:30 hrs. 

 Lugar: Agencia Ambiental Bahía Blanca 

  Alsina 370 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

INTEGRANTES PRESENTES: Honorable Concejo Deliberante (HCD), Universidad 

Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Comité Técnico 

Ejecutivo (observador), Proceso Apell (observador), Asociación Ambientalista del Sur, 

Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Asociación “Unión 20 de 

Agosto”, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Unión Industrial 

Bahía Blanca (UIBB),  Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y 

Afines, Universidad Nacional del Sur (U.N.S),  

 

INTEGRANTES AUSENTES: Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS), Departamento Ejecutivo (MBB), Mesa Coordinadora de Colegios 

Profesionales. 

 

TEMAS  TRATADOS: 

1) Lectura del Acta Nº 252 (23-06-2015) 

La Lectura se realizará en la próxima reunión dado que la Administración no pudo 

finalizarla en tiempo y forma. 

 

2) Subsidios ONG’s 

El Sr. Hernán Zerneri informa a la mesa del CCyM que el Municipio decidió retirar el 

beneficio del cobro del subsidio a la Asociación “Unión 20 de Agosto”, si bien la 

gestión de reclamo sirvió ya que las otras Asociaciones cobraron el subsidio, ninguna 

justificación ni explicación recibió su Asociación respecto de la decisión tomada. Cabe 

aclarar que ninguna Asociación se encontraba ni se encuentra en estado irregular de 

rendición ni otra situación similar, el Sr. Zerneri cree que en caso que la decisión 

fuese fundada por algún problema personal con él, lo correcto hubiese sido haberlo 

conversado personalmente para no afectar a la Asociación de esta manera. La mesa 

trata el tema, planteando distintas opiniones sobre lo sucedido y decide formular una 

nota solicitando los motivos por los cuales se le retiro el subsidio a la ONG 

mencionada. 

 

3) Varios. 

El Ing. Cesar Pérez comenta los trabajos que se vienen realizando con el OPDS y 

otras instituciones en cuanto a la reforma del decreto para la calidad de aire, en el 

ámbito de la comisión permanente de revisión del decreto, que trata la modificación 

los parámetros de PM10, Óxido de Nitrógeno y de Azufre. La Lic. Pagani (CTE), 

quien asiste a la subcomisión de tablas junto al OPDS comunica lo planteado, que 

consta en incorporar parámetros de PM 2.5 y  modificar los límites de todos los demás 

parámetros  en función de las guías de la OMS (año 2005) y que los mismos se 

planean ir ajustándolos por etapas, se aclara que aún no está determinado cuando se 

publicará el nuevo decreto ya que falta que se reúnan otras dos subcomisiones 

encargadas de actualizar el articulado del decreto y la de revisión de modelos. 

 



Siendo las 10:30 hs. se da por finalizada la reunión.  

 


