
ACTA DE REUNIÓN Nº 219 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 24 de Septiembre de 2013 
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), 
Asociación Vecinal de la Costa (AVECO), Asociación Ambientalista del Sur,  Unión 
Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Universidad 
Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB),  Asociación 
“Unión 20 de Agosto”, Departamento Ejecutivo (MBB),  Sociedad de Fomento y 
Cultura Puerto de Ing. White. 
 
INTEGRANTES AUSENTES: Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS), Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Honorable Concejo 
Deliberante (HCD), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB). 
 
TEMAS  TRATADOS: 
 

1) Lectura del Acta Nº 218  (10 de Septiembre  de 2013) 
 

Siendo leída  por los integrantes del CCyM y sin haber correcciones sobre la misma, se 
da por aprobada el Acta Nº 218. 

  
2) Llamado a presentación de antecedentes para Comunicador. 
 
El Lic. Serra comenta que ya se encuentra finalizada la selección,  en un principio 

contaba con treinta postulantes de los cuales se seleccionaron siete candidato, los cuales 
fueron entrevistados. Finalmente quedaron tres postulantes para la designación final del  
Sr. Intendente, se mantendrá informada a la mesa del CCyM al respecto.  

 
Aprovecha la ocasión para informar sobre la plataforma en la que se estaba  

trabajando desde Marzo, junto a profesionales y  con el personal del CTE en la 
certificación y validación de datos de efluentes líquidos y gaseosos, mediciones de ruido. 
La página web fue lanzada la semana pasada y ya tuvo abundantes visitas al día de hoy, 
resultado absolutamente positivo. 

 
3) Informe derrame de Hidrocarburos en Puerto Galván. 
 
El Ing. César Pérez informa como procedió el CTE, al asistir al lugar se pudo observar 

que habían dos lanchas haciendo todo lo relacionado con la remediación por dispersión 
mecánica, por lo que no se pudo observar específicamente el espesor y el diámetro del 
derrame, por lo tanto se retiraron del lugar y luego de unas horas se regresó al lugar del 
incidente  y no se observó restos de hidrocarburos. El análisis de la muestra tomada 
detectó que la sustancia era asimilable a  gasoil. 



 
4) Varios 

 
La mesa trata la situación comunicacional con la población y se plantean situaciones 

que ocurren al querer tener un contacto con la gente, se evalúan estrategias para mejorar 
dicha comunicación. 

 
El Ing. César Pérez comenta nuevamente la solicitud recibida de la Asociación 

Cooperadora del Hospital de Ing. White solicitando su incorporación al Comité de Control 
y Monitoreo.  De acuerdo al reglamento vigente del CCyM, la Asociación debe tener 
personería  jurídica y su incorporación debe ser aprobada por dos tercios de los 
integrantes del CCyM. La mesa trata la solicitud, se acuerda enviar copias de la misma a 
los integrantes y luego realizar una reunión extraordionaria específica para tratar el tema. 

 
Siendo las 11:30 hs. se da por finalizada la reunión. 
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