
ACTA DE REUNIÓN Nº 266 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 

 

Fecha: 12 de Abril de 2016 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:30 hrs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

  Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

INTEGRANTES PRESENTES: Asociación Ambientalista del Sur, Comité Técnico 

Ejecutivo (observador), Proceso Apell (observador), Universidad Tecnológica 

Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Unión Industrial Bahía 

Blanca (UIBB), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Sindicato 

del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Universidad Nacional del 

Sur (U.N.S), Honorable Concejo Deliberante (HCD), Sociedad de Fomento y Cultura 

Puerto de Ing. White, Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales. 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Asociación “Unión 20 de Agosto”, Departamento 

Ejecutivo (MBB),  Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). 

 

 

TEMAS  TRATADOS: 

 

1) Lectura del Acta Nº 264 

 

El Acta Nº 264 no se realiza por falta de quorum. 

 

2) Visita del Sr. Intendente de Bahía Blanca. 

 

Se presenta en la mesa del CCyM el Sr. Héctor Gay, Intendente Municipal 

de Bahía Blanca con el objetivo de participar junto a todos los integrantes de la 

reunión del Comité de Control y Monitoreo, solicita que la mesa le comente sobre 

los trabajos y logros realizados.  

El Lic. Montesarchio responde que junto a todos los integrantes del CCyM 

se han logrado varias mejoras medioambientales, exigiendo a las empresas que 

constantemente inviertan en mejoras y medidas de seguridad, además de 

convocarlas a las reuniones no solo frente a un incidente o desvío que se haya 

tenido, sino también para informar sobre mejoras que realicen en las industrias.  

El Ing. Rodriguez agrega a lo comentado por el Lic. Montesarchio, que en 

varias ocasiones no se le ha dado la importancia que se merece a lo logrado por el 

CTE y el CCyM y el Municipio no ha dado apoyo suficiente a la difusión 

informativa.  

El Sr. Intendente expresa que se encuentra muy conforme con la labor del 

CTE, y uno de los objetivos del Municipio es fortalecer todas las herramientas 

necesarias para poder tener el mejor control medioambiental, además comenta que 

es perfectamente combinable un avance en la producción industrial con un menor 

impacto, destaca la importancia en darle respuestas a los vecinos. 

 La Sra. Andrea Cardone (Presidenta de la Sociedad de Fomento del Puerto 

de Ing. White) opina que es indispensable recuperar la confianza de la gente. 

 El Ing. Pérez informa sobre las visitas guiadas que realiza semanalmente el 

CTE con escuelas secundarias de Ing White, Bahía Blanca y la zona.  



 

3) Varios. 

El Lic. Montesarchio consulta sobre el ruido emitido por la Central 

Termoeléctrica. El Ing. Pérez informa que la Central Termoeléctrica tuvo dos 

eventos de ruidos, uno por una parada de la Unidad 29 (07/04/2016) que tuvo un 

pico de ruido de 92 db. durante 10 segundos, y el segundo evento al día siguiente, 

donde se detuvo la unidad 30 (08/04/2016) que dio un pico de 98db durante 13 

minutos, ambos fueron infraccionados y se debieron a venteos de a través de la 

válvula de seguridad . Informa también, de un evento ocurrido en DOW donde se 

rompió una cañería de agua para generación de vapor en uno de sus hornos, lo 

cual derivó en una parada del mismo  generando ruidos molestos. 

 

Siendo las 11:00hs. se da por finalizada la reunión. 

 


