
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA Nº 246
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO

LEY Nº 12530 Art. 6º

Fecha: 04 de Marzo de 2015
Hora de inicio: 09:00 hrs.
Hora de finalización: 10:15 hrs.
 Lugar: Agencia Ambiental Bahía Blanca

Alsina 370 – Bahía Blanca

MINUTA DE REUNIÓN

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell
(observador), Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Asociación “Unión 20 de Agosto”,
Honorable Concejo Deliberante (HCD), Asociación Ambientalista del Sur, Sindicato
del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Universidad Tecnológica
Nacional-Facultad  Regional  Bahía  Blanca  (UTN-FRBB),  Departamento  Ejecutivo
(MBB),  Consorcio  de  Gestión  del  Puerto  de  Bahía  Blanca  (CGPBB),  Mesa
Coordinadora de Colegios Profesionales, Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB).

INTEGRANTES AUSENTES: Asociación Vecinal de la Costa (AVECO), Organismo
Provincial  para  el  Desarrollo  Sostenible  (OPDS),  Sociedad  de  Fomento  y  Cultura
Puerto de Ing. White.

TEMAS  TRATADOS:

Modificación del reglamento del CCyM (Quorum):

 El Lic. Montesarchio expone su propuesta para modificar el artículo Nro 8 inciso
h  del  reglamento  interno  del  CCyM,  relacionado  con  el  quorum  para  las  reuniones
ordinarias.  La  propuesta  establece:  mantener  el  criterio  utilizado  hasta  ahora  con  el
agregado que en el caso que los presentes no completen el quorum mínimo y transcurridos
30 minutos en esa situación, se pueda sesionar con 2/3 del quórum mínimo reglamentario.

Todos están de acuerdo con la propuesta planteada por el Lic. Montesarchio, por
lo tanto se procede a aprobar la misma. 

Texto original
“El CCyM sólo podrá sesionar válidamente con un quórum mínimo, igual o superior a la
mitad más uno del total de las instituciones que lo integran el que deberá mantenerse a lo
largo de toda la reunión”.

Nuevo texto
El CCyM sólo podrá sesionar válidamente con un quórum mínimo, igual o superior a la
mitad más uno del total de las instituciones que lo integran el que deberá mantenerse a lo
largo de toda la reunión, si trascurridos 30 minutos de la hora de inicio no se lograra el
quórum mínimo, se podrá sesionar con un quorum igual o mayor a los 2/3 del quórum
mínimo reglamentario”

El  Ing.  Eduardo  Guillermo  (UTN-FRBB)  propone  realizar  una  única  reunión
mensual  concentrando  todos  los  temas,  considerando  que  de  esa  manera  se  logrará
consensuar quórum más fácilmente.



La  mesa  expresa  la  necesidad  de  mantener  una  agenda  selectiva  para  las
reuniones,  promocionando  la  participación  de  los  integrantes,  garantizando  quórum  y
logrando de esa manera la necesidad de realizar dos reuniones mensuales. Solicitan al Ing.
César Pérez que exija,  mediante nota,  que todos los integrantes  del CCyM designen un
titular y suplente para las reuniones, tal y como se viene realizando todos los años.

El Ing. Aduriz expresa la necesidad de contar con un Coordinador para el Proceso
Apell, (lugar que temporalmente ocupa el Ing. César Pérez, actual Coordinador del CTE). 

El  Secretario  de  Medio  Ambiente,  el  Lic.  Serra,  comenta  que  está  planificado
iniciar próximamente las gestiones necesarias para realizar un llamado a presentación de
antecedentes para Coordinador del Proceso Apell.

El Ing. Lauría habla sobre una nueva ordenanza del Proceso Apell que designa
fondos directamente transferidos de la Tasa Ambiental y que fomenta la creación de un
consejo consultivo similar al CCyM. El Lic. Serra responde que lo mencionado es correcto,
pero  comenzará a regir a partir del próximo año dado que la ordenanza fue aprobada
luego del presupuesto municipal 2015. Comenta que los fondos que están destinados para el
CTE, responden a un proyecto de ordenanza que se encuentra en el HCD propuesto por el
ejecutivo y que establece un aumento de un 7,5 % más de la tasa respondiendo a una mejora
de infraestructura sanitaria y respuesta del sistema de salud en el sector de APELL, razón
por la cual se vió reflejado un aumento de la tasa ambiental  independientemente de la
ordenanza  mencionada por el Ing. Lauría, cabe aclarar que las mencionadas ordenanzas
no se encuentran relacionadas. Por otro lado informa que el Ejecutivo Municipal propuso
fortalecer la respuesta sanitaria del Hospital menor de Ing. White y las salas médicas que
están dentro del Proceso Apell.

La  mesa  contempla  la  posibilidad  de  incorporar  nuevas  Organizaciones  no
gubernamentales y entidades gremiales al CCyM, dada la necesidad de contar con nuevas
organizaciones de este tipo en las reuniones, idea que todos consideran viable. El Lic. Serra
apoya  la  moción  y  cree  importante  establecer  una  mecánica  para  realizar  dichas
incorporaciones. Tema que se incorporar en el temario de la próxima reunión ordinaria.

Siendo las 10:15 hs. se da por finalizada la reunión.
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