
 

 

ACTA DE REUNIÓN Nº 287 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 09 de Mayo de 2017 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 11:05 hrs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

  Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Asociación “Unión 20 de Agosto”, Comité Técnico Ejecutivo 

(observador), Departamento Ejecutivo (MBB), Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS), Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines, Cooperadora 

Hospital menor de Ing. White,  Asociación Ambientalista del Sur, Universidad Nacional del Sur, 

Universidad Tecnológica – Facultad Regional Bahía Blanca, Sociedad de Fomento Boulevard. 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Proceso Apell (observador), Mesa Coordinadora de Colegios 

Profesionales, Honorable Concejo Deliberante (HCD). Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca (CGPBB), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White Unión Industrial Bahía Blanca 

(UIBB). 

 

Temas tratados 

Se realiza la presentación de la Ing. Ambiental Noelia Torres como nueva integrante del OPDS y 

participante de las reuniones del CCyM. 

El Ing. Cesar Pérez lee la nota presentada por la Asociación Vecinal Barrio Saladero para incorporarse 

como miembro de éste comité y se informa que el trámite de obtención de la matrícula de 

personería jurídica ya está realizado. No habiendo objeciones por parte de los integrantes del CCyM 

se resuelve consultar con la oficina de legales cual es la documentación que resta presentar y que 

se verifique si dicha asociación está en condiciones legales de ingresar. 



El Ing. Cesar Perez realiza la presentación del contrato con el IADO (Instituto Argentino de 

Oceanografía) para los años 2017 y 2018, explica que, en función de los resultados de la campaña 

anterior se decidió agregar estudios nuevos para poder tener una información más global y a la vez 

más detallada del Estuario de Bahía Blanca. Se detallan a continuación los estudios que se 

continuarán haciendo y los que se van a agregar. Por su parte la Lic. Constanza Da Rodda aporta 

detalles sobre los resultados de los estudios ya realizados, los cuales dieron motivo a la 

incorporación de las nuevas investigaciones para ésta campaña. Se adjunta el detalle de la 

propuesta y los alcances de la misma. 

El Ing. Cesar Pérez informa sobre el Inventario Gases Efecto Invernadero, que se realizará en la 

cuidad y en la cual el CTE colaborará con el aporte de datos de estudios propios y será nexo entre 

las empresas del Polo y la consultora que tiene a cargo el estudio contratada por el BID, bajo el 

programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del cual participa Bahía Blanca. Se expresan 

diferentes opiniones relacionadas con los beneficios de contar con este inventario y que se podría 

haber realizado con instituciones locales.  

La Sra. Irma Diaz expone la nota presentada por la Asociación Unión 20 de Agosto ante la Secretaria 

de Gestion Ambiental en la que se expresa su opinión respecto de los sucesivos eventos que 

derivaron en infracciones por ruidos molestos originados en la Central Piedra Buena. En la misma se 

propone la elaboración de una nota respaldada por los integrantes del CCyM para elevarla al OPDS 

a fin de solicitar que se endurezcan los controles, exigencias y sanciones. Se emiten diferentes 

opiniones y se apoya la propuesta. 

 

Siendo las 11:05 hs se da por finalizada la reunión. 

 


