
ACTA DE REUNIÓN Nº 317 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 26 de Febrero de 2019 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:27 hs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

            Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

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

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Universidad Nacional del Sur (UNS), 

Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Cooperadora Hospital menor de Ing. White, Sociedad de 

Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Departamento Ejecutivo (MBB). 

INTEGRANTES AUSENTES: Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales Sociedad de Fomento 

Boulevard, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Asociación “Unión 20 de 

Agosto”, Honorable Concejo Deliberante (HCD), Universidad Tecnológica – Facultad Regional Bahía 

Blanca, Asociación Ambientalista del Sur, Sindicato del Personal de Industrias Químicas, 

Petroquímicas y afines. 

 

 

Temas Tratados 

El ing. Cesar Pérez comienza la reunión comentando el evento acontecido en la Refinería 

Bahía Blanca (ex Petrobras) en el que una baja de tensión en el suministro eléctrico provoco 

el accionamiento de las respectivas protecciones eléctricas; que derivó en una parada total 

de la planta con emisión de humo en tres lugares diferentes: antorcha, chimenea de 

calderas e hydrocraking, lo cual dio lugar al labrado de la infracción pertinente por superar 

los tiempos de emisión permitidos.  

También se comenta la llegada y amarre de la planta – barcaza de YPF la cual aún tiene 

pendiente la entrega del análisis de riesgo que según la empresa, será entregado a la 

brevedad, se aclara que la planta todavía no está en funcionamiento y que los inspectores 

del CTE realizaran una visita. 



El Sr. Jorge Duarte, representante de la Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White 

pregunta sobre la función del Teatro de Ing. White como punto de reunión en caso de 

evacuación, el Sr. Daniel Ayala, coordinador del Proceso APELL, aclara que si bien esta 

declarado como Punto de Reunión, no es un Punto de Confinamiento. Con respecto al 

subsidio percibido por la Sociedad de Fomento el Sr. Duarte consulta la posibilidad de 

utilizar el mismo para poner en condiciones el lugar basándose en la necesidad de utilizarlo 

para dicha función ante una posible necesidad de evacuación, el Sr. Ayala opina que es 

posible hacerlo. 

El Ing. Rodolfo Aduriz propone hacer una mención por el fallecimiento del Lic. Leoncio 

Montesarchio, presidente de la Asociación Ambientalista del Sur quien fuera, además, 

miembro fundador del CCyM, con una vida dedicada a la investigación y divulgación sobre 

Medio Ambiente, habiendo realizado innumerables y valiosos aportes al área tales como el 

reglamento de funcionamiento del CCyM, la conformación de una mesa de jurados  para la 

celebración de concursos con participación de instituciones externas a la municipalidad, con 

el fin de asegurar la transparencia de los mismos. Además, de participar siempre 

activamente en cada reunión de este comité aportando vastos conocimientos. Como CCyM 

deseamos destacar que fue un profesional apasionado y dedicado a su tarea y agradecemos 

sus valiosos aportes.  

Por otro lado, se realiza la presentación de la Ing. Sandra Pérez como nueva Sub Secretaria 

de Gestion Ambiental por parte de la Prof. Adriana Chanampa quien deja su cargo. 

El Sr. Miguel Ángel Ramírez acerca la inquietud de reactivar la cuadrilla de control de 

vectores que había en Ing. White, específicamente de ratas, la Ing. Sandra Pérez se 

compromete a ocuparse del tema. Por otra parte el Ing. Rodolfo Aduriz también menciona 

la necesidad de reglamentación de la ley 12530 que permite el funcionamiento tanto del 

CCyM como del CTE. 

Siendo las 10:27 hs se da por finalizada la reunión.  

  

 

 


