
ACTA DE REUNIÓN Nº 317 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 12 de Marzo de 2019 

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), 

Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, 

Departamento Ejecutivo (MBB), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), 

Universidad Tecnológica – Facultad Regional Bahía Blanca . 

INTEGRANTES AUSENTES: Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Sociedad de Fomento 

Boulevard, Asociación “Unión 20 de Agosto”, Honorable Concejo Deliberante (HCD), Asociación 

Ambientalista del Sur, Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines, 

Cooperadora Hospital menor de Ing. White. 

 

 

Temas Tratados 

El Ing. Cesar Perez comienza la reunión comentando que ya se recibió la copia de la 

resolución del OPDS donde se le otorga el Certificado de Aptitud Ambiental a la barcaza de 

licuefacción de YPF con algunos condicionamientos en la fase constructiva la cual se está 

realizando sobre terrenos de la empresa MEGA, destinado al tratamiento con aminas del 

gas y la compresión del mismo para ingresarlo al buque.  

Los condicionamientos que respectan a la fase operativa consisten en comunicar el 

organismo municipal y al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca la fecha de inicio 

de actividades, tener completo el documento para la licencia de emisiones gaseosas (LEGA), 

documentación de autorización del ADA para la emisión de efluentes, documentación 

otorgada por la Secretaria de Energía por el almacenamiento de hidrocarburos. 

Implementar un registro de temperatura e hidrocarburos totales en los efluentes líquidos 



en forma semanal en lo que tiene que ver con el monitoreo de efluentes líquidos, queda 

pendiente el control de gases a la atmosfera que corresponde al Departamento de efluentes 

Gaseosos, responsable de otorgar el certificado de emisión y poner los condicionamientos 

pertinentes. Por último, se espera para la semana siguiente el Estudio de Riesgo. 

Informa también, que el viernes 8 del corriente se realizó una visita por parte de los 

inspectores del CTE. 

 

La Ing. Anabella Aiello presenta un resumen de las inspecciones realizadas en 2018, 

comparadas con las llevadas a cabo en 2017 y 2016, el cual se adjunta. 

La Ing. Sandra Pérez comenta que se está armando, desde la Sub Secretaria, una estrategia 

de comunicación sobre la base del desconocimiento de la población en temas ambientales. 

Solicita al CTE que prepare un informe sobre función e importancia de las antorchas en las 

plantas y la inquietud que ésta generan cuando presentan mayor luminosidad, con la 

intención de ser presentado en las Jornadas de Medio Ambiente que se estima, se realizaran 

éste año.  

 

Se debate sobre la comunicación entre los organismos relacionados con el medio ambiente 

y la población y como se emite, se recibe y se interpreta la información y la dificultad que 

se plantea. 

Por último, la Ing. Sandra Pérez informa que con respecto al control de vectores (ratas), 

inquietud presentada por el representante de la Cooperadora del Hospital de Ing. White, ya 

se están realizando las gestiones para ponerlo en marcha. 

 

Se propone modificar la frecuencia de las reuniones del CCyM y que sean una vez por mes. 

Se resuelve dejar fijo el segundo martes de cada mes, como única reunión y si se producen 

eventos que ameriten una reunión adicional, esta será convocada en forma especial, y/o 

por solicitud de uno de los integrantes del Comité por algún tema específico. 

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

 

 

 


