
ACTA DE REUNIÓN Nº 248
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO

LEY Nº 12530 Art. 6º

Fecha: 14 de Abril de 2015
Hora de inicio: 09:00 hrs.
Hora de finalización: 10:00  hrs.
 Lugar: Agencia Ambiental Bahía Blanca

Alsina 370 – Bahía Blanca

MINUTA DE REUNIÓN

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell
(observador), Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines,
Asociación Ambientalista del Sur, Honorable Concejo Deliberante (HCD), Consorcio
de Gestión del  Puerto  de  Bahía  Blanca (CGPBB),  Sociedad de Fomento y Cultura
Puerto de Ing. White, Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB).

INTEGRANTES  AUSENTES:  Mesa  Coordinadora  de  Colegios  Profesionales,
Asociación  “Unión  20  de  Agosto”,  Asociación  Vecinal  de  la  Costa  (AVECO),
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Universidad Nacional del
Sur (U.N.S), Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-
FRBB), Departamento Ejecutivo (MBB).

TEMAS  TRATADOS:

Modificación del reglamento del CCyM (Quorum):

1) El Lectura del Acta Nº 246 (extraordinaria). 

El Ing. Pérez da lectura al Acta Nº 246 de fecha 03 de Marzo del corriente año, la 
cual se da por aprobada.

2) Ingreso de nuevas ONG’s.

Los integrantes del Comité en la reunión anterior comentaron la posibilidad de in-
corporar nuevas Organizaciones no gubernamentales al CCyM, dada la necesidad de 
reemplazar a  las que han dejado de concurrir al CCyM por diferentes motivos.

El Ing. Pérez da lectura al Reglamento del CCyM donde habla sobre los requisitos 
que se deben cumplir como Organización para formar parte del presente Comité. A 
continuación se copia el Artículo mencionado.

“Artículo 6º - La incorporación de otras Instituciones ajenas al grupo actual, re-
querirá:

Las solicitudes de incorporación deberán estar fundamentadas y limitadas a aque-
llas Instituciones con personería jurídica vigente, conforme a lo establecido en el Art. 
6º de la Ley 12.530 y demás requerimientos legales.

La aprobación de los dos tercios (2/3) del total de los miembros acreditados.”



El Lic. Montesarchio comenta que el reglamento del CCyM establece los requisitos 
para el ingreso según lo estipula la Ley 12.530, ley que no se encuentra reglamentada 
y cree que debería estarlo.

La mesa intercambia opiniones y criterios a seguir para invitar a las instituciones  
para incorporarse como integrantes del CCyM.  Se acuerda que cada institución de 
las que forman el comité actual elabore para una próxima reunión una propuesta. 

 

3) Varios.

El Lic. Montesarchio comenta que está realizando un artículo sobre el ozono at-
mosférico para el cual tuvo que consultar a los registros presentes en la web municipal
y observó que los últimos existentes corresponden al año 2013. El Ing. Pérez responde 
que es correcto y que no se encuentran en la web los valores del 2014 dado que los 
mismos deben ser validados previamente. Además informa  que el año pasado envió a 
la Cooperativa Obrera un proyecto para realizar un curso de actualización en medio 
ambiente para docentes secundarios, referido a Bahía Blanca exclusivamente y cree 
que sería muy útil que el CTE participe del proyecto realizando capacitaciones sobre 
los trabajos realizados.

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