
ACTA DE REUNIÓN Nº 320 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 14 de Mayo de 2019 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:00 hs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

            Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

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

(observador) - Daniel Ayala,  Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) -  

Maximiliano Esposito, Universidad Nacional del Sur (UNS) -  Rodolfo Aduriz, Unión Industrial Bahía 

Blanca (UIBB) - Roberto Elissamburu, Universidad Tecnológica – Facultad Regional Bahía Blanca - 

María Gabriela Heguilén, Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales - Ricardo Kloster, 

Asociación “Unión 20 de Agosto” - Irma Díaz, Asociación Ambientalista del Sur - Juan Pedro 

Temporelli, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) - Marcelo Gambarte, 

Cooperadora Hospital menor de Ing. White - Miguel Ángel Ramírez. 

 

INTEGRANTES AUSENTES): Departamento Ejecutivo (MBB) – Sandra Pérez, Honorable Concejo 

Deliberante (HCD) – Paola Ariente, Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y 

afines – Sebastián Giménez, Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White – María Teresa 

Bevans , Sociedad de Fomento Boulevard. 

 

 

Temas Tratados 

El Ing. Cesar Pérez comienza la reunión comentando la infracción labrada a la empresa 

Cargill por tener un parámetro objetable en el efluente líquido, también comenta que el 

CTE está llevando adelante la renovación de las certificaciones del Registro Nacional de 

Precursores Químicos, explica que las certificaciones ante el OPDS exigen que el 

laboratorio se inscriba como generador de Residuos Especiales No Industriales.  



Por otro lado, comenta que el personal del CTE, invitado por el Ing. Aduriz, ha estado 

dando charlas para UPAMI, un programa llevado a cabo por la UNS destinado a adultos 

mayores. 

En otro orden de cosas, el ing. Cesar Pérez informa que se está terminando la 

actualización de la página web www.quepasabahiablanca (QPBB). 

Con respecto a los monitoreos de VCM (cloruro de vinilo monómero), BTX (benceno, 

tolueno, xileno) y VOCs (compuestos orgánicos volátiles) se encuentran suspendidos 

desde el mes de Abril por falta de gas en el cromatógrafo ya que el entregado no cumplía 

con los estándares de calidad y por lo tanto fue devuelto no habiéndose recibido, hasta la 

fecha, el nuevo tubo por parte del proveedor, aclara que el tubo que se estaba usando 

queda reservado en caso de algún evento. 

En referencia a la barcaza de licuefacción de YPF, el Ing. Pérez comenta que sigue con la 

puesta a punto de los equipos y que aún no hay una fecha exacta para comenzar a licuar 

gas. 

Por otra parte, informa que sobre los estudios de Ecotoxicología del IADO, dicho 

organismo va a hacer una nueva propuesta para retomar los estudios. El Ing. Aduriz 

pregunta por el informe del año 2018 a lo que el Ing. Cesar Pérez responde que se está 

esperando la entrega final debido a algunas correcciones sugeridas por el CTE en cuanto a 

la organización y el armado del informe. 

En otro orden de cosas, se comenta que se realizó una inspección de efluentes gaseosos 

en conjunto con OPDS en PBB en el marco de la renovación del certificado de emisiones 

gaseosas, LEGA (Licencia de Emisiones Gaseosas Atmosféricas). También se destaca las 

consultas realizadas por el OPDS con respecto al funcionamiento de la sala de guardia del 

CTE, por ejemplo, como se recibe la información de los sensores ya que tienen intenciones 

de armar algo similar a nivel provincial. Todo esto se da en el marco de la reglamentación 

de la ley 5965 donde se pide armar una baso de datos con información ambiental online 

de la provincia de Buenos Aires. 

El Ing. Rodolfo Aduriz consulta por el Decreto 1074/18 a lo que el Ing. Cesar Pérez 

comenta algunos de los cambios que contiene dicha normativa, como ser: cambio de 

nombre de las emisiones gaseosas, las cuales pasan a llamarse LEGA, ya mencionadas, las 

certificaciones se extendieron a 4 años y son en carácter de precaria, lo que implica que  

en cualquier momento el OPDS las puede revocar, la creación de la base de datos con 

información ambiental de toda la provincia, pedido de inventario de gases de efecto 

invernadero que será realizado por el mismo OPDS, en cuanto a la legislación y en los 

parámetros de calidad de aire, ya no se tienen en cuenta los NOx (óxidos de nitrógeno) 

sino los NO2, se agregó PM 2.5, los nuevos valores entraran en vigencia a partir de 

promulgado el decreto y luego hay 3 etapas de 1 año cada una donde los valores se irán 

ajustando. 

http://www.quepasabahiablanca/


Por último, el Ing. Cesar Pérez informa que Javier León comenzara a trabajar en lo que 

respecta al mejoramiento de la difusión y comunicación tanto del CTE como del Proceso 

APELL.  

Antes de concluir la reunión, el Ing. Ricardo Kloster, representante de la Mesa 

Coordinadora de Colegios Profesionales, propone agregar al formato de acta los nombres 

de los representantes de cada institución participante del CCyM, se aprueba. 

Siendo las 10 hs se da por finalizada la reunión.  

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 


