
ACTA DE REUNIÓN Nº 319 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 09 de Abril de 2019 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:15 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), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, 

Departamento Ejecutivo (MBB), Universidad Tecnológica – Facultad Regional Bahía Blanca, Mesa 

Coordinadora de Colegios Profesionales, Asociación “Unión 20 de Agosto”, Honorable Concejo 

Deliberante (HCD), Asociación Ambientalista del Sur, Sindicato del Personal de Industrias Químicas, 

Petroquímicas y afines, Cooperadora Hospital menor de Ing. White. 

 

INTEGRANTES AUSENTES): Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Sociedad de 

Fomento Boulevard. 

 

Temas Tratados 

 

El Ing. Cesar Pérez comienza la reunión proponiendo una breve presentación de los 

asistentes dado el cambio de representantes de algunas de las instituciones miembros del 

CCyM, acto seguido el Bioq. Leandro Lucchi, inspector monitoreador, y el Ing. Gustavo 

Ciancio realizan una presentación sobre el “Monitoreo de material particulado 

sedimentable” y el desarrollo de un equipo de recolección de deposiciones húmedas (lluvia) 

llevado a cabo por ellos, la cual se adjunta. El Ing. Gustavo Ciancio explica el funcionamiento 

del equipo. Se realizan algunas consultas como por ejemplo si se mide el PH a lo que se 

responde que si, se consulta también, si los análisis de las muestras se hacen en el 

laboratorio del CTE, la respuesta es afirmativa y se destaca la inmediatez que esto posibilita. 



El Ing. Cesar Pérez efectúa la presentación de la “Ejecución del Presupuesto 2018” la cual 

también se adjunta con éste acta. 

El Ing. Cesar Pérez comenta la infracción labrada a la Central Piedra Buena el dia 8 del 

corriente por emisión de humo debido a un desperfecto en uno de los ventiladores de la 

caldera. 

Por otro lado, se realizan consultas sobre la Barcaza de Licuefacción de YPF a lo que el Ing. 

Cesar Pérez informa que la misma ya recibió la autorización, por parte de la empresa, para 

comenzar a circular gas por sus líneas y equipos, para eliminar el N2 que tienen por el 

inertizado,  como una primera etapa para comenzar a operar en su sección de tratamiento 

de aminas. Se informa, también, que se está analizando en detalle el estudio de riesgo el 

cual fue recibido por el CTE hace unos días. 

Se debate sobre la separación de residuos en origen, el Sr. Miguel Ángel Ramírez, 

representante de la Cooperadora del Hospital Menos de Ing. White, pregunta si se comenzó 

con la campaña en Ing. White a lo que la Ing. Sandra Pérez responde que si pero que no está 

dando los resultados esperados. La Sra. María Teresa Bevans, presidenta de la Sociedad de 

Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, se compromete a impulsar una campaña desde 

dicha institución. 

El Sr. Hernán Zerneri destaca la importancia de la existencia del CCyM como mesa de 

diálogo e intercambio de opiniones aportadas por cada uno desde su rol. El Sr. Ramírez 

consulta si se mantiene la nueva frecuencia de reuniones de 1 (una) al mes, el Ing. Cesar 

Pérez responde que sí y propone celebrar una reunión extraordinaria para modificar el 

estatuto del CCyM donde se estipulan 2 reuniones mensuales. El Sr. Zerneri insta a los 

integrantes a proponer temas para incorporar al orden del día de cada reunión como una 

forma de fomentar la participación más activa de los integrantes. La Ing. Sandra Pérez 

propone que los temas sugeridos sean enviados al CTE hasta una semana antes de la fecha 

fijada para el próximo encuentro a fin de poder organizarlos e incluirlos en el orden del día, 

dicha propuesta se aprueba por unanimidad. 

Por último, se debate sobre la necesidad de reglamentación de la Ley 12530 desde 

diferentes enfoques. 

 

Siendo las 10:15 hs se da por finalizada la reunión.   

 


