
ACTA DE REUNIÓN Nº 250
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO

LEY Nº 12530 Art. 6º

Fecha: 12 de Mayo 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), Asociación Ambientalista del Sur, Consorcio de Gestión del Puerto de
Bahía Blanca (CGPBB), Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Unión Industrial Bahía
Blanca (UIBB), Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales.

INTEGRANTES  AUSENTES:  Sindicato  del  Personal  de  Industrias  Químicas
Petroquímicas  y  Afines,  Sociedad  de  Fomento  y  Cultura  Puerto  de  Ing.  White,
Universidad  Tecnológica  Nacional-Facultad  Regional  Bahía  Blanca  (UTN-FRBB),
Asociación “Unión 20 de Agosto”,   Honorable Concejo Deliberante (HCD), Asociación
Vecinal de la Costa (AVECO),  Organismo Provincial  para el Desarrollo Sostenible
(OPDS), Departamento Ejecutivo (MBB).

TEMAS  TRATADOS:

El Ing. César Pérez da lectura a la nota realiza por el Lic. Montesarchio donde se
solicita  a Asesoría Letrada del  Municipio su asesoramiento para realizar el  ingreso a
nuevas ONG’s. (Se adjunta la nota). La mesa propone modificar la frase donde se habla
sobre las Asociaciones que han dejado de participar en las reuniones, dejando en claro
que no se refiere a todos los integrantes, sino solo a aquellas que se han dado de baja.

El Ing Aduriz pregunta si el CTE les solicito a las empresas su participación en las
reuniones del CCyM. El Ing. Pérez comenta que se comunicó con la gente de Petrobras,
que están esperando personal de CBI (empresa que fabrica los tanques) para evaluar el
estado del tanque dañado, de acuerdo a comentarios de personal de la empresa informa
que han observado que una de las columnas que sostiene el techo flotante, esta caída sobre
un costado. Aún no han ingresado en el tanque para completar el estudio de causa raíz.
La mesa solicita que la empresa explique la razón por la cual el tanque se incendió, el Ing.
Rodriguez comenta que en una reunión en la que asistió con personal de la empresa, les
manifestó  que  deberían  informar  a  la  población  la  causa  del  incidente,  cosa  que  no
hicieron a la fecha.

Siendo las 9:45 hs. se da por finalizada la reunión.
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