
ACTA DE REUNIÓN Nº 282 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 

 

Fecha: 27 de Diciembre de 2016 

Hora de inicio: 09:30 hrs. 

Hora de finalización: 10:30 hrs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

  Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

INTEGRANTES PRESENTES: Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Asociación Ambientalista 

del Sur, Honorable Concejo Deliberante (HCD),  Departamento Ejecutivo (MBB), Asociación 

“Unión 20 de Agosto”,  Comité Técnico Ejecutivo (observador). 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Sociedad de Fomento Boulevard, , Mesa Coordinadora de 

Colegios Profesionales, Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White,  Proceso Apell 

(observador), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Organismo Provincial para el Desarrollo 

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

Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Universidad Tecnológica Nacional-

Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Cooperadora Hospital Menor de Ing. White. 

 

TEMA TRATADO: 

    

 Se informa que la nota del CCyM relacionada con la propuesta de que a través de la Tasa 

Ambiental, se financien las tareas para la continuación del Registro Regional de Tumores, fue 

entregada a los destinatarios.  Al respecto la secretaria de Gestión Ambiental informa que se recibió 

una nota de la Asociación “Union 20 de Agosto” en la cual fija su posición con la propuesta en la 

cual manifiesta que no es viable hacer la financiación a través de la Tasa Ambiental ya que no lo 

prevé la Ley 12530, considerando que la evaluación de riesgo sanitarios y la estadística de incidencia 

de enfermedades no es competencia de la mencionada Tasa y que este asunto debiera se tratado en el 

ámbito de la Ley Provincial Nº 14733/15. Se queda a la espera de la resolución del municipio al tema 

tratado. 

Además se comenta que debería considerarse la incorporación de este registro al Centro de 

Epidemiología que depende de la Secretaría de Salud. 

 

 El Coordinador del CTE informa que se recibió el presupuesto del IADO para las campañas 

del 2017, el cual es de $ 6.441.700 (seis millones cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos pesos), 

se solicitó un desglose del mismo para realizar un análisis más minucioso del mismo, se esta a la 

espera, muy probablemente sed reciba en Febrero del 2017, dado que durante Enero las dependencias 

del CONICET están de vacaciones. 

 

 Los días 20 y 23 de Diciembre se realizó las auditorías del PIM 2014 y 2015 que estaban 

pendientes, se esta a la espera del Acta correspondiente.  

 

 Con respecto a la cobertura del puesto de Alessandro se hará una búsqueda interna dentro del 

personal de la Municipalidad, tarea que coordinará Recursos Humanos. 

 

Además se informa que en función de los tiempos que demanda el concurso de Guardia Ambiental se 

posterga para Febrero del 2017 el inicio del mismo. 

 

 

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



 


