
ACTA DE REUNIÓN Nº 210 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 09 de Abril de 2013 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 10:00 hrs. 
 Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo  
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 
INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Asociación 
“Unión 20 de Agosto”, Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y 
Afines, Asociación Ambientalista del Sur, Proceso Apell (observador), Universidad 
Nacional del Sur (U.N.S), Asociación Vecinal de la Costa (AVECO), Unión Industrial 
Bahía Blanca (UIBB), Departamento Ejecutivo (MBB), Consorcio de Gestión del 
Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Universidad Tecnológica Nacional-Facultad 
Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Honorable Concejo Deliberante (HCD),  
Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Mesa Coordinadora de Colegios 
Profesionales. 
 
INTEGRANTES AUSENTES: Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS). 
 
TEMAS A TRATADOS: 
 

1) Lectura del Acta Nº 209  (19 de Marzo de 2013). 
 

Habiendo sido leída con anterioridad el Acta Nº 209 por todos los presentes y sin 
necesidad de realizar correcciones, la misma se da por aprobada.  

 
2) Llamado Antecedentes Coordinador. 

 
El Lic. Sebastián Serra comenta que el Lunes de la próxima semana será la primera 

reunión de Jurado, se seguirá con el mismo procedimiento que concursos anteriores 
teniendo en cuenta el nuevo contrato y se comenzará a definir cuáles serán las personas 
que pasarán a la etapa de la evaluación psicológica. Comenta también que de los 11 
postulantes, hay tres de ellos que poseen un perfil destacable. 

 
Informa que ya se incorporó la bióloga al equipo de Monitoreadores del CTE, se 

encuentra en la etapa de inducción al equipo de trabajo.  
 

3) Coordinar con la Comisión Técnica el análisis del EIA de la planta de Biodiesel. 
 

El ing. César Pérez comenta que se recibió por e-mail el EIA de la planta de Biodiesel 
que se está montando en el Parque Industrial de Bahía Blanca, y que el mismo será 
remitido a la Subcomisión  Técnica  para su análisis. Con posterioridad se convocará a 
esta subcomisión e integrantes del CTE a una reunión de evaluación del EIA para emitir 
un informe final. 
 



4) Varios. 
 

El Ing. Rodriguez informa que no estará presente en la Reunión de Jurado la próxima 
semana y que en su reemplazo asistirá el Ing. Hugo Simoni. 

 
El Lic. Serra comenta que se llegó a un acuerdo respecto de los convenios, informa que 

se firmará con la Universidad Tecnológica Nacional la próxima semana permitiendo así 
que el grupo pueda trabajar lo antes posible y el CTE cuente con una herramienta para 
mejorar la gestión de los efluentes en el futuro. 

 
 Por otro lado se llegó a un acuerdo con el IADO posibilitando nuevamente el 

monitoreo del Estuario de la Ría durante todo el año 2013, programando el 2014 para 
ampliar el espectro de monitoreo a nuevas cuestiones que hasta el momento no fueron 
abordadas, como el tema de bentos por ejemplo, deja la propuesta técnica a disposición de 
la mesa para ser observada a partir de la próxima semana. 

  
 
Siendo las 10:00 hs. se da por finalizada la reunión. 
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