
ACTA DE REUNIÓN Nº 304 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 24 de Abril de 2018 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:30 hs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

            Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS), Cooperadora Hospital menor de Ing. White, Honorable Concejo 

Deliberante (HCD),  Asociación Ambientalista del Sur, Asociación “Unión 20 de Agosto”, Consorcio 

de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Universidad Nacional del Sur (UNS), Unión 

Industrial Bahía Blanca (UIBB). 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Departamento Ejecutivo 

(MBB), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Sindicato del Personal de Industrias 

Químicas, Petroquímicas y afines, Sociedad de Fomento Boulevard, Universidad Tecnológica – 

Facultad Regional Bahía Blanca, Proceso Apell (observador). 

 

 

 

Temas Tratados 

El Ing. Cesar Pérez comenta que se va instalar una nueva torre para la recepción de 

información de los sensores de amoníaco y ruido y también para instalar definitivamente la 

cámara domo en la terraza del edificio del CTE, ya que la existente se encuentra muy 

cargada, además comenta sobre un problema con la cámara de monitoreo de TGS, 

administrada por CEUM, la cual por reformas realizadas por el Dto. De Vialidad, sólo 

funciona en horas de la noche, aclara que el reclamo ya fue realizado y el inconveniente ya 

se encuentra en vías de solucionarse a la fecha de ésta reunión.  



La concejal Paola Ariente pregunta por el informe del relevamiento del estado de 

contaminación del arroyo Napostá, se conversa sobre el tema y su importancia.   

Por último, responsables de la empresa Cargill S.A.C.I se hacen presentes para informar el 

estado de situación de la planta respecto del conflicto que mantienen con el Sindicato de 

Aceiteros y los motivos por los cuales decidieron parar la planta. Posteriormente responden 

a las inquietudes de los presentes. 

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

 

 

 


