
ACTA DE REUNIÓN Nº 298 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 28 de Noviembre de 2017 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización:   

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

            Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell (observador), 

Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad Nacional del Sur, Cooperadora Hospital menor 

de Ing. White, Asociación “Unión 20 de Agosto, Asociación Ambientalista del Sur, Universidad 

Tecnológica – Facultad Regional Bahía Blanca, Departamento Ejecutivo (MBB), Sociedad de 

Fomento y Cultura Puerto de Ing. White. 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Consorcio de Gestión del 

Puerto de Bahía Blanca (CGPBB ),  Honorable Concejo Deliberante (HCD), Sociedad de Fomento 

Boulevard, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Sindicato del Personal de 

Industrias Químicas, Petroquímicas y afines. 

 

Temas Tratados 

La Dra. Rozas Denis comenta sobre la campaña de separación de residuos en origen en Ing. 

White. El Sr. Mosquera manifiesta que falta mayor difusión a la campaña, se vierten 

diferentes opiniones. 

La Dra. Rozas Denis informa sobre el cronograma y la metodología de fumigación, aclarando 

que Ing. White es un circuito de fumigación permanente debido a los cuerpos de agua 

estables. Explica también, que cuentan con 5 camionetas y 2 tipos de fumigadoras y que 

dichas acciones se llevan a cabo en horario nocturno. 

El Ing. Cesar Pérez informa que el día 27 de Noviembre se registró un evento de humo en la 

planta de TGS debido a un corte de energía eléctrica que provoco una parada de planta. Al 



día de la fecha de la reunión no se contaba con el informe oficial por parte de la empresa. 

Se labró el acta de infracción correspondiente. 

El Ing. Cesar Pérez comenta que el día anterior a la reunión se realizó una visita de 

autoridades del OPDS a las instalaciones del CTE en el marco de una serie de visitas a las 

plantas de la localidad. 

El Sr. Hernán Zerneri comenta que el día 26 de Noviembre la asociación ambientalista 

“Unión 20 de Agosto” presentó una nota ante autoridades municipales donde solicita 

mantener el rango de la Secretaria de Gestion Ambiental, entre otras cosas, ante ciertos 

rumores que pasaría a ser Subsecretaría. Se debate sobre el tema, se decide esperar el 

anuncio de reestructuración de las secretarías del municipio. 

 

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

   

 


