
ACTA DE REUNIÓN Nº 264 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 

 

Fecha: 08 de Marzo de 2016 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:00 hrs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

  Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

INTEGRANTES PRESENTES: Asociación Ambientalista del Sur, Comité Técnico 

Ejecutivo (observador), Proceso Apell (observador), Universidad Tecnológica 

Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Unión Industrial Bahía 

Blanca (UIBB), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), 

Departamento Ejecutivo (MBB), Sindicato del Personal de Industrias Químicas 

Petroquímicas y Afines, Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Honorable Concejo 

Deliberante (HCD), Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales. 

 

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

y Cultura Puerto de Ing. White, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS). 

 

 

TEMAS  TRATADOS: 

 

1) Lectura del Acta Nº 263 (16 de Febrero de 2016) 

Se da lectura del Acta Nº263, la misma se da por aprobada. 

 

2) Ingreso de nuevas ONG’s al CCyM 

La mesa trata el ingreso de tres entidades al CCyM, la Sociedad de Fomento         

“Boulevard Juan B. Justo”, de la Sociedad de Fomento “Barrio 26 de Septiembre” 

y la Cooperadora del Hospital menor de Ingeniero White al Comité de Control y 

Monitoreo. El Ing. Pérez hace mención a la nota que se envió a Legales de la 

Municipalidad donde aclara que el Art.6 de la Ley 12530 dice que el CCyM tiene la 

libertad de invitar a las Asociaciones a participar de las reuniones salvo aquellos 

que por ley forman parte de las mismas. 

Actualmente la Sociedad de Fomento “Barrio 26 de Septiembre”, no funciona 

como tal sino como una unión vecinal. Por lo tanto se convocará a las dos restantes 

a que presenten una nota……  

 

3) Varios 

El Ing Carlos Rodriguez consulta si el CTE había tenido alguna participación con 

respecto al ducto de Biodiesel entre Biobahía y Petrobras. 

El Ing. César Pérez (Coordinador del CTE) informa  que el año pasado la Guardia 

Ambiental observo en uno de los rondines que se está construyendo un ducto 

entrerrado, luego de averiguar  que el mismo conecta la Planta de BioDiesel con 

Petrobrás, para el envío de Biodiesel y al carecer de información. Se envió una 

nota a Secretaría y Obras Públicas solicitando información de la mencionada obra 

indicando el alto riesgo de la misma (Septiembre, 2015). Además en varias 

oportunidades se habló telefónicamente con Vialidad municipal.  Posteriormente se 

remite otra nota a la Secretaría de Gestión Ambiental (Enero, 2016), que da curso 

de la misma a la Secretaría de Infraestructura, quienes  mediante una nota solicitan  



detener las actividades hasta tanto se cumpla con la documentación requerida por 

la legislación.  La mesa del CCyM expresa su preocupación, solicita tomar medidas 

en el asunto dado el riesgo que implica realizar la obra ya que se no cuenta con 

habilitación ni documentación al respecto. Paola Ariente (Representante del HCD)  

tratará el tema en la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Consejo 

Deliberante. Se acuerda tratar el tema en próximas reuniones. 

 

Siendo las 11:00hs. se da por finalizada la reunión. 

 


