
ACTA DE REUNIÓN Nº 254 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 

 

Fecha: 28 de Julio 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: Honorable Concejo Deliberante (HCD), Comité 

Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell (observador), Sociedad de Fomento y 

Cultura Puerto de Ing. White, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 

(CGPBB), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB),  Sindicato del Personal de Industrias 

Químicas Petroquímicas y Afines . 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Asociación “Unión 20 de Agosto”, Asociación 

Ambientalista del Sur, Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía 

Blanca (UTN-FRBB), Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), 

Departamento Ejecutivo (MBB), Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Mesa 

Coordinadora de Colegios Profesionales. 

 

TEMAS  TRATADOS: 

1) Lectura del Acta Nº 252 (23-06-2015) y Nº 253 (14-07-2015)  

Habiéndose enviado las Actas por correo electrónico y sin presentar correcciones, 

las mismas se dan por aprobadas. 

 

2) Ingreso de nuevas ONG’s al CCyM 

El Ing. César Pérez da lectura a la respuesta de Asesoría Letrada sobra la nota 

enviada por el CCyM, donde se solicita asesoramiento para el ingreso de nuevas 

ONG’s. Luego de tratar el tema, la mesa acuerda para la próxima reunión realizar un 

listado de posibles candidatos teniendo en cuenta lo establecido por la ley respecto a 

la mencionada situación.  

 

3) Varios. 

El Ing. Pérez lee la nota que se enviará al Municipio donde el CCyM solicita se 

aclaren  las razones por las cuales se desafecto a la Asociación “Unión 20 de Agosto” 

del subsidio, todos están de acuerdo por lo tanto se aprueba la nota, la firman y se 

eleva a las autoridades. 

La mesa trata la participación del Sr. Santamaría en el CCyM, él mismo solicita 

escuchar la grabación de la reunión Nº 140 donde asegura que se lo nombró como 

encargado del sector de prensa. Se buscan las Actas archivadas donde se trató el 

tema, no figurando concretamente una designación formal del Sr. Santamaría como 

encargado de Prensa, quedando pendiente la escucha de la grabación de la reunión Nº 

140. 

 

El Ing. Pérez informa que la próxima reunión del CCyM correspondiente al 11 de 

Agosto, se traslada para el 18 de Agosto ya que no se encontrará en la ciudad por 

asistir a un curso en la ciudad de La Rioja 

 

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

 


