
ACTA DE REUNIÓN Nº 309 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 14 de Agosto de 2018 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:20 hs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

            Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell (observador),  

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Universidad Nacional del Sur (UNS), 

Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines, Honorable Concejo 

Deliberante (HCD), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad Tecnológica – Facultad 

Regional Bahía Blanca, Asociación Ambientalista del Sur, Cooperadora Hospital menor de Ing. 

White. 

 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Departamento Ejecutivo 

(MBB), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Sociedad de Fomento Boulevard, 

Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Asociación “Unión 20 de Agosto”. 

 

 

 

Temas Tratados 

El Ing. César Pérez informa sobre la infracción labrada a la empresa Mega por emisión de 

humo debido a la parada de un compresor de refrigeración durante la puesta en marcha 

de la planta. También informa sobre la situación actual de la Refinería Bahía Blanca SAU, 

en la cual se realizó una recorrida para conocer las condiciones de la planta. Se conversa 

sobre el estado de la misma y la condición de los tanques de almacenaje. Maximiliano 

Espósito, representante del OPDS informa que el organismo continuó realizando 

inspecciones y monitoreos durante la parada de planta debido al conflicto.  



El Lic. Montesarchio habla sobre el tratamiento de residuos informando sobre el estado 

de un basural a cielo abierto en la zona del balneario Maldonado y comenta los métodos 

de tratamiento de residuos basado en la incineración controlada utilizada en países 

europeos y se debate sobre métodos similares que podrían aplicarse en nuestro medio. 

También se menciona la importancia de la educación de la población respecto al manejo 

de la basura. 

Por último el Lic. Montesarchio realiza una presentación por el Día Mundial del Medio 

Ambiente.  

 

Siendo las 10:20 hs se da por finalizada la reunión.  


