
ACTA DE REUNIÓN Nº 280 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 

 

Fecha: 22 de Noviembre de 2016 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:30 hrs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

  Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

INTEGRANTES PRESENTES: Proceso Apell (observador), Universidad Nacional del Sur 

(U.N.S), Comité Técnico Ejecutivo (observador), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca (CGPBB), Asociación Ambientalista del Sur, Sindicato del Personal de Industrias 

Químicas Petroquímicas y Afines, Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad 

Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Cooperadora Hospital 

Menor de Ing. White, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).  

 

INTEGRANTES AUSENTES: Sociedad de Fomento Boulevard, Departamento Ejecutivo (MBB), 

Asociación “Unión 20 de Agosto”, Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Sociedad de 

Fomento y Cultura Puerto de Ing. White,  Honorable Concejo Deliberante (HCD). 

 

TEMA  TRATADO: 

    

 Se da lectura a la nota confeccionada para ser enviada al Departamento Ejecutivo sobre la 

importancia que tiene para el CCyM el  Registro Nacional de Tumores. El único aspecto que se 

cuestiona de la misma  es si se hace explicito el pedido que el costo que implica mantener este 

registro,  sea solventado por la Tasa Ambiental, o a través de la Secretaría de Salud como se venía 

haciendo. 

Ante la necesidad de algunos representantes de tratar el tema en sus instituciones antes de tomar una 

decisión al respecto, se resuelve enviar a cada una por correo electrónico el archivo de la nota y 

retomar el tema en la próxima reunión. 

 

  Se explica con detalles el presupuesto del CTE para el 2017, se aclara como se determina el 

subsidio que por ordenanza municipal se paga le paga todos los años a los bomberos voluntarios y el 

subsidio para la asociación cooperadora de los bomberos de Bahía Blanca. Se hace la aclaración que 

el presupuesto del Proceso APELL incorporado a la Tasa Ambiental es decisión de los tres comisiones 

que forman parte del Proceso. 

 

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


