
 

 

ACTA DE REUNIÓN Nº 288 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 23 de Mayo de 2017 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:35 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, Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica – Facultad 

Regional Bahía Blanca, Sociedad de Fomento Boulevard, Proceso Apell (observador), Honorable 

Concejo Deliberante (HCD), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Unión 

Industrial Bahía Blanca (UIBB). 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Sociedad de Fomento y 

Cultura Puerto de Ing. White, Asociación Ambientalista del Sur. 

 

Temas tratados 

El Ing. Cesar Perez comienza la reunión comentando el viaje realizado a Buenos Aires con motivo 

del lanzamiento de la Red FEMA (Red Federal de Monitoreo Ambiental), impulsada por el Ministerio 

de Medio Ambiente de la Nación en la cual se recopila todos los datos ambientales que puedan 

tener las diferentes provincias y localidades en una base de datos y en la que el CTE participa 

aportando datos de calidad de aire. La concejal Paola Ariente pregunta si dichos datos están 

publicados a lo que el Ing. Cesar Pérez responde que sí, y que se puede encontrar en la página web 

del Ministerio de Medio Ambiente. 



El Ing. Cesar Pérez también comenta que asistió al Encuentro Provincial de Legislación Ambiental en 

la ciudad de La Plata organizado por la Cámara de Senadores, la Universidad Nacional de San Martin 

y el OPDS, en la que se habló la situación ambiental actual y los objetivos a nivel nacional y provincial. 

La concejal Paola Ariente menciona que se está trabajando en una ordenanza sobre residuos de 

construcción y demolición ya que no hay legislación al respecto a nivel nacional, provincial ni en 

C.A.B.A, con respecto al ciclo de dichos desechos desde el generador hasta su disposición final, la 

misma se encuentra en su última etapa y será presentada el día 2 de Junio. 

La Bióloga Gabriela Rozas Denis comenta sobre un taller sobre Especies Exóticas Invasoras en la cual 

se planteó la necesidad de realizar un fortalecimiento de acciones tendientes a evitar el ingreso de 

espacies exóticas invasoras, ya que dichas especies representan graves peligros para los ecosistemas 

autóctonos. La estrategia sería aumentar los controles a nivel portuarios y que cada provincia cree 

un registro de especies exóticas que podrían ingresar a su territorio.  

También explica detalladamente cómo se realiza el control y monitoreo de vectores, 

específicamente mosquitos, mencionando diferentes técnicas y campañas implementadas para 

combatir los distintos estadios del insecto. Explica las características de la enfermedad del Dengue, 

del mosquito transmisor y los hábitos y conductas de la población para prevenirlo. Además se 

plantean posibles estrategias para acercar la información a la mayor cantidad de gente posible.  

Con respecto a la intensión de presentar una nota ante el OPDS por la cantidad de infracciones por 

ruidos a la Central termoeléctrica, el Ing. Cesar Pérez informa que los agentes de fiscalización del 

OPDS se reunieron con representantes de dicha empresa y se les exigió presentar un plan de 

adecuación y mitigación de ruidos. Maximiliano Espósito agrega que la empresa debe adecuarse a 

la Ley 11459 bajo la denominación de industria y que presentado el plan mencionado, el OPDS 

emitirá una resolución para que se cumplan con los plazos del cronograma presentado. 

El Ing. Cesar Pérez informa que ya salieron publicados los avisos para cubrir la vacante de guardia 

ambiental, con lo cual ya se ha iniciado el proceso de recepción de curriculum. Además solicita que 

se definan a los representantes de cada una de las instituciones (UNS, UTN, CGPBB, UIBB, Y ONGs 

Ambientalistas) para formar parte del jurado. 

El Sr. Daniel Ayala comunica la realización de Jornada de Medio Ambiente los días 5 y 6 de Junio, 

por su parte la Bióloga Gabriela Rozas Denis también informa sobre las Jornadas de Intoxicación por 

Monóxido de Carbono y Técnicas de RCP el día 30 de Mayo. 

Por último, Maximiliano Esposito menciona que se ha desarrollado una aplicación para informar 

online, distintos eventos que puedan tener lugar en la plantas, denominada “Alertas OPDS”. La 

concejal Paola Ariente pregunta si es obligatorio informar por éste medio a lo que la respuesta es 

afirmativa y se agrega que no hacerlo dará lugar al labrado de un acta de infracción.  

Siendo las 10:35 se da por terminada la reunión. 

 


