
ACTA DE REUNIÓN Nº 261 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 

 

Fecha: 15 de Diciembre de 2015 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:00 hrs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

  Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

INTEGRANTES PRESENTES: Asociación Ambientalista del Sur, Asociación “Unión 

20 de Agosto”, Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell (observador), 

Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), 

Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca (CGPBB), Departamento Ejecutivo (MBB), Universidad Nacional del Sur 

(U.N.S), Honorable Concejo Deliberante (HCD). 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, 

Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Mesa Coordinadora de Colegios 

Profesionales. 

 

 

TEMAS  TRATADOS: 

 

El Ing. Pérez Informa sobre los eventos ocurridos los últimos meses, detallando el 

ocurrido el 26 de Diciembre, el cual contempló una fuga de amoníaco detectado por el 

sensor ubicado en el Club Náutico, se midió un pico de 30 ppm., no se recibió información 

inmediata por parte de Profertil presentando deficiencias en la comunicación, como 

primer informe explicaron que se encontraban con un problema en planta sin poder 

comunicar la causa, luego de 40 minutos y parada la planta, realizaron un segundo 

informe manifestando que tuvieron un escape de amoníaco. 

El Lic. Montesarchio pide que la empresa se presente en el CCyM explicando la 

situación. 

Paola Ariente pregunta si en casos como el mencionado se elabora un comunicado de 

prensa. El Ing. Pérez responde que cuando hay un evento en alguna de las empresas, uno 

de los dos guardias del CTE se dirige al lugar para verificar que no haya riesgo para la 

comunidad y constatar que los vecinos no tengan que tomar alguna medida de protección, 

mientras que el otro guardia que se encuentra en el CTE chequea las cámaras y realiza 

controles necesarios e inmediatamente se comunica con la empresa. En los casos que son 

infracciones se realiza un comunicado de prensa especificando el tipo de infracción, 

porque se realizó y las cantidad de denuncias que se recibieron del 911. Actualmente se 

está considerando implementar de manera definitiva el sistema de mensajes de textos para 

comunicar vía ese medio, información a todos aquellos ciudadanos que deseen inscribirse 

en el servicio. 

Respecto del Llamado a presentación de antecedentes para cubrir el cargo de 

Coordinador del Proceso Apell, la Secretaria Adriana Chanampa informa que ya está 

preparado el expediente y enviado para darle curso administrativo, el jurado será 

compuesto por un representante de cada una de las 3 comisiones del Proceso Apell, un 

representante de las empresas del Polo Petroquímico, un represente del Honorable 

Consejo Deliberante, un representante del Ejecutivo Municipal, un representante del 

PNUMA (Programa de las Naciones Unidades para el Medio Ambiente), el Director de 



Defensa Civil, el Coordinador del CTE, la Jefa del Departamento Recursos Humanos 

(MBB) y como veedor, un vecino de Ingeniero White. 

 

Siendo las 11:00 hs. se da por finalizada la reunión 

 


