
 

ACTA DE REUNIÓN Nº 283 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 14 de Febrero de 2017 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:30 hrs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

  Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Asociación “Unión 20 de Agosto”, Comité Técnico Ejecutivo 

(observador), Proceso Apell (observador), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Consorcio de 

Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Departamento Ejecutivo (MBB), Honorable Concejo 

Deliberante (HCD), Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Sindicato del 

Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines, Cooperadora Hospital menor de Ing. 

White. 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Asociación Ambientalista del Sur, Sociedad de Fomento y Cultura Puerto 

de Ing. White, Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Universidad Nacional del Sur, 

Universidad Tecnológica – Facultad Regional Bahía Blanca. 

 

Temas Tratados: 

          El Ing. Pérez comunica las medidas tomadas para el control y monitoreo de la calidad del aire 

durante el proceso de vaciado y limpieza del tanque de amoníaco de Profértil que consisten en la 

re ubicación del sensor situado en el club Náutico, la instalación de un nuevo sensor en la rotonda 

de cale Velez Sarsfield (acceso a puerto) y el aumento de la frecuencia de monitoreo durante el 

venteo.  

          Además, informa que se retoma el concurso para cubrir cargo de guardia ambiental, también 

se hace un repaso de los eventos acontecidos desde la última reunión que son: incendio en la 

planta de la empresa Dow, venteo de varias plantas a raíz de un corte de energía eléctrica, fuga de 

amoníaco en la empresa Profértil durante una parada de planta el día 28 de Diciembre, incendio 



en una de las bombas de la red de incendio de la refinería Pampa Energía y por último un evento 

acústico en la Central Piedra Buena. 

        En relación a la empresa Pampa Energía, se anuncia que está pendiente una reunión por las 

nuevas instalaciones que se están construyendo. El Ing. Lauría aclara que es una planta 

independiente. Se propone coordinar una reunión y visita a la obra cuando esté más avanzada. 

        El Ing. Lauría solicita una rendición del presupuesto 2016 de la Tasa Ambiental a fin de 

transparentar el gasto de la misma. 

        Por otro lado, respecto del pedido del Dr. Laura, la Prof. Chanampa manifiesta que aún está 

siendo evaluado, a lo que el Ing. Lauría expresa la importancia de contar con datos y estadísticas 

respecto de la incidencia en la salud de químicos presentes en el medio ambiente. 

         El Sr. Ayala informa que después de muchos intentos, se pudo comunicar con directivos del 

Club Náutico y brindar una capacitación al personal como así también, coordinar futuras 

capacitaciones. Por otro lado, plantea el conflicto con la empresa Toepfer, la cual se niega a 

integrar el Proceso APELL, aclarando que ésta situación será presentada en la Comisión de 

Respuesta a Emergencia.  

        Por último, representantes de la empresa Profértil realizan una detallada presentación 

explicando el proceso de decomisionado y re-comisionado del tanque de amoníaco que se llevará 

a cabo a partir del mes de Marzo y se extenderá durante 90 días aproximadamente.  Habiéndose 

aclarado todas las dudas planteadas por los concurrentes. 

 

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


