
 

ACTA DE REUNIÓN Nº 284 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 07 de Marzo de 2017 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:40 hrs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

  Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Asociación “Unión 20 de Agosto”, Comité Técnico Ejecutivo 

(observador), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Departamento Ejecutivo (MBB), Honorable 

Concejo Deliberante (HCD), Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Sindicato 

del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines, Cooperadora Hospital menor de Ing. 

White, Asociación Ambientalista del Sur, Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica – 

Facultad Regional Bahía Blanca, Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Sociedad de 

Fomento Boulevard. 

 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) Proceso Apell 

(observador), Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales. 

 

Temas Tratados: 

El Ing. César Pérez comunica que a partir de la fecha, quien representará a la sociedad de Fomento 

de Ing. White será el Sr. Juan Mosquera, actual presidente de la misma. 

Se explica de forma detallada el estado del proceso de vaciamiento del tanque de amoníaco que ya 

está en la etapa de barrido y limpieza con nitrógeno, remarcando que dicha etapa durará 27 días 

aproximadamente, dando paso a la etapa de aireado del tanque. 

El Ing. César Pérez informa que llegó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de instalación 

de motogeneradores en un predio contiguo a la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena. A 

continuación se hace una breve descripción del proyecto, se informa que se reunió la Comisión 



Técnica del Comité de Control y Monitoreo para evaluar el EIA y se exponen los requerimientos 

adicionales planteados.  Explica las características y bases utilizadas para evaluar las emisiones de 

gases y aclara que se ha solicitado a la empresa que el Estudio abarque todas las fuentes de 

emisiones de gases, dado que no incluye las actuales emisiones de la Central Térmica Piedra Buena; 

cómo así también cuales son los criterios para determinar la altura de las chimeneas. El Lic. 

Montesarchio aclara que éste pedido se debe a que las chimeneas están muy cerca de las viviendas. 

Se vierten distintas opiniones respecto a los futuros trabajos de instalación y el impacto que pueden 

ocasionar. La Prof. Adriana Chanampa explica que el municipio exigirá que se cumplan los requisitos 

legales, para la realización del proyecto, explica que el Consejo de Medio Ambiente del municipio 

verificará que se hayan completado las autorizaciones y documentación requerida.   Las 

organizaciones de Ing. White piden que los controles municipales sean exigentes. 

También se plantea la importancia de la realización de audiencias públicas frente a éste tipo de 

proyectos y se discute el alcance de la legislación provincial vigente y sobre el rol de los organismos 

de control involucrados, punto a verificar. 

La representante del HCD pregunta si el estudio de impacto ambiental se puede publicar en la página 

web del municipio a los fines de comunicarlo a la población. Se informa que será puesto en la página 

del CTE. 

Se informa que se programará una reunión con los encargados del proyecto a fin de aclarar todas 

las dudas con respecto al mismo manifiestan estar de acuerdo. 

El Ing. César Pérez expone el tema de los subsidios solicitado por la Cooperadora del Hospital Menor 

de Ing. White, la cual sugiere que podría renunciar al recibido por la Secretaría de Salud y solicitar 

uno aportado por la Tasa Ambiental. Se discuten los diferentes puntos de vista donde la mayoría de 

los integrantes del CCyM coinciden en que a través del municipio se incremente el subsidio que hoy 

reciben ya que la institución brinda la primera respuesta ante una emergencia ambiental dada su 

ubicación, se citan ejemplos, además de contribuir a la calidad de vida de la gente de Ing. White, 

pero que no debe salir de la Tasa Ambiental. La Prof. Adriana Chanampa manifiesta que desde la 

Secretaria se colabora con la compra de algunos insumos pero que no se puede aumentar la Tasa 

para dicho propósito.  

Siendo las 10:40 hs se da por finalizada la reunión.  

 


