
ACTA DE REUNIÓN Nº 321 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 18 de Junio de 2019 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:30 hs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

            Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

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

(observador) - Daniel Ayala,  Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) -  

Maximiliano Esposito, Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB) - Roberto Elissamburu, Mesa 

Coordinadora de Colegios Profesionales – Hugo Néstor Catani, Asociación Ambientalista del Sur - 

Juan Pedro Temporelli, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) – Víctor Hugo 

Delgado, Cooperadora Hospital menor de Ing. White - Miguel Ángel Ramírez, Honorable Concejo 

Deliberante (HCD) – Paola Ariente, Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y 

afines – Sebastián Giménez. 

 

INTEGRANTES AUSENTES): Departamento Ejecutivo (MBB) – Sandra Pérez, Sociedad de Fomento y 

Cultura Puerto de Ing. White – María Teresa Bevans , Sociedad de Fomento Boulevard, Universidad 

Nacional del Sur (UNS) -  Rodolfo Aduriz,  Universidad Tecnológica – Facultad Regional Bahía Blanca 

- María Gabriela Heguilén, Asociación “Unión 20 de Agosto” - Irma Díaz. 

 

 

Temas Tratados 

La reunión comienza con la presentación de los resultados del Proyecto de Caracterización del 

Material Particulado en Ing. White a cargo de la bioq. Marcia Pagani y la Lic. Anabella Morales del 

Maestro. La Cjal. Paola Ariente señala la importancia del desarrollo del proyecto y propone darle 

difusión, el Ing. Cesar Pérez responde que se está trabajando en el tema. El Sr. Miguel Ángel 

Ramírez propone trabajar en la absorción de los polvos emitidos por las empresas en sus procesos 

de producción, a lo que se aclara que según estudios, el aporte de material particulado de éstas 

empresas no es significativo. Se discute en forma general sobre diferentes aspectos del estudio. 



Finalizada la presentación, el Ing. Cesar Pérez realiza algunos comentarios generales comenzando 

por el fallecimiento de la Sra. Irma Díaz, representante de la Asociación “Unión 20 de Agosto”, 

informa también, la desvinculación del CTE del inspector Facundo Pons. Por otro lado, con 

respecto al apagón del día 16 de Junio, aclara que si bien afectó a todas las empresas, la única que 

no salió de servicio fue TGS ya que posee generación eléctrica propia, las demás debido a la salida 

de funcionamiento no programada, generaron humos por lo que se les labró la infracción 

correspondiente aunque se dejó registro en el acta que el hecho fue por motivos ajenos a ellas. La 

Cjal. Paola Ariente consulta si el hecho de que todas las plantas queden fuera de servicio al mismo 

tiempo obliga a revisar el PRET, el ing. Cesar Pérez responde que no es necesario. El Sr. Miguel 

Ángel Ramírez pregunta por los rumores de problemas con la barcaza de licuefacción de YPF, le 

responde el representante de CGPBB que no hubo tal problema si no que se realizaron maniobras 

diferentes de trabajo con los remolcadores..  

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


