
ACTA DE REUNIÓN Nº 186
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO

LEY Nº 12530 Art. 6º

Fecha: 10 de Abril de 2012
Hora de inicio: 09:00 hrs.
Hora de finalización: 10:30 hrs.
Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White

MINUTA DE REUNIÓN

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Sindicato del Personal de
Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Proceso Apell (observador), Unión Industrial Bahía Blanca
(UIBB), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Universidad Nacional del Sur (U.N.S),
Asociación “Unión 20 de Agosto”, Asociación Vecinal de la Costa (AVECO), Universidad Tecnológica
Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca (CGPBB).
INTEGRANTES AUSENTES: Prefectura Naval Argentina, Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS), Sociedad de Fomento “Barrio  26 de Septiembre”,  Honorable Concejo Deliberante
(HCD), Asociación Ambientalista del Sur, Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Departamento
Ejecutivo (MBB).

TEMAS TRATADOS:

1) Lectura acta anterior
   Se da lectura al Acta Nº 184 de fecha 13 de Marzo del corriente año la cual luego de
realizadas las correcciones correspondientes se da por aprobada.

2) Composición del CCyM. Ausencias y posibles ingresos
   No se trata el tema por ausencia del Ejecutivo Municipal.

3) Problemáticas actuales del CTE
El Ing. Rey Saravia realiza una breve presentación explicando en que consisten los

subprogramas del PIM, cuales son:
· Subprograma de análisis del Estuario.
· Subprograma de Aguas Subterráneas, que consiste en los análisis de las napas en

distintos puntos de la zona.
· Subprograma de atmósfera, que apunta a la calidad  de aire.
· Subprograma de monitoreo de emisiones gaseosas industriales cercanos al

perímetro de las plantas.
· Subprograma de control de emisiones gaseosas industriales.
· Subprograma de control de efluentes líquidos industriales, uno de los más

desarrollados, el cual se realiza en conjunto con el ADA.
· Subprograma de contaminación acústica.
· Subprograma de Inspecciones de Planta.
· Subprograma del Sistema de Monitoreo Online que se encuentra relacionado con el

Observatorio Ambiental



   El CTE preseció el año anterior dificultades por ausencia de personal, se suspendieron
los monitoreos del Estuario, por lo que ahora se emprendió una forma diferente de
monitorear el mismo.
   El CTE se encuentra en comunicación con LANAQUI en tentativas de trabajar  con la
institución, así mismo no se descarta la posibilidad de trabajar con el IADO en el futuro.
Habla sobre la función del nuevo SubCoordinador y la posible adquisición de una nueva
unidad de monitoreo de calidad de aire EMCABB.
Además se trata el inconveniente que tiene el CTE con un cromatógrafo que se encuentra
en reparación por segunda vez en Estados Unidos, el problema es con el proveedor de
Photovac en Argentina que exige un monto de dinero que cubre el costo de almacenaje del
equipo en la aduana  el cual se considera absurdo ya que el equipo cuando se envió a
reparación se encontraba en garantía y el proveedor no presentó comprobante alguno, por
lo que se está analizando el tema legalmente con el Asesor Letrado del CTE, Pablo
Martinez.

4) Varios
   El Proceso Apell informa que se reunió con la Comisión Directiva, formada por aquellos
que son representantes de la comunidad, de las comisiones y demás donde presentó el
proyecto para el año en curso que comprende soporte, desarrollo, aplicación de
programas, etc., cuyo presupuesto fue aprobado por el Subsecretario de Gestión Ambiental
por lo que a través del Comité Técnico Ejecutivo se realizaran algunas modificaciones,
reparaciones y adecuaciones en las escuelas de Ing. White. al igual que se mejorará el
equipamiento para los Bomberos de dicha localidad.
   Respecto a la participación del CTE y CCyM en la revista “Monitor Ambiental”  y
aprovechando la página WEB de la revista para difundir lo que cada institución decida
publicar para brindarle información a la sociedad, el Sr. Santamaria comenta que se
comenzó preparando una nota contando la historia del CCyM, su creación y demás. Se
acuerda distribuir el texto preliminar antes de la publicación entre los representantes de
cada institución para verificar que sea correcta la información.
   La mesa acuerda realizar una nota invitando al Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo
Bevilacqua. Se solicita también toda la información sobre la tasa ambiental, ingresos,
gastos, informes, etc.

Siendo las 10:30hs. se da por finalizada la reunión.
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