
ACTA DE REUNIÓN Nº 294 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 26 de Septiembre de 2017 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización:   

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

            Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell (observador), 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Sindicato del Personal de Industrias 

Químicas, Petroquímicas y afines, Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad Nacional del 

Sur,”, Cooperadora Hospital menor de Ing. White, Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. 

White, Asociación Ambientalista del Sur,), Universidad Tecnológica – Facultad Regional Bahía 

Blanca, Sociedad de Fomento Boulevard. 

 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Asociación “Unión 20 de 

Agosto, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Honorable Concejo Deliberante 

(HCD), Departamento Ejecutivo (MBB). 

Temas Tratados 

El Ing. Cesar Pérez comenta las novedades sobre los trabajos de reparación de la fisura en el paso 

de hombre de una de las columnas de la planta de urea e informa que por una pérdida de vapor en 

una de las cañerías, tuvieron que parar la planta y les permitió realizar los dos trabajos de 

reparación. Se espera el informe por escrito de dichos trabajos y de los ensayos realizados previo a 

la puesta en marchas nuevamente. 

Con respecto a lo comentado por los representantes del OPDS sobre las exigencias de la resolución 

1103/2017 a la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena, el Ing. Cesar Pérez solicito le envíen una 

copia de la misma lo cual hasta el día de la fecha de la reunión, no ha sucedido. 

Por otro lado, el Ing. Cesar Pérez informa que ya se está trabajando en la elaboración del 

presupuesto 2018 para la operación del Comité Técnico Ejecutivo. Comenta que para dicho 

presupuesto se prevé la compra de un equipo adicional para tomar muestras de PM10 y PM2.5.  



Con respecto al laboratorio, comenta que será necesario realizar un trabajo más minucioso para su 

habilitación ya que deberá adecuarse a la Norma ISO 17025, según resolución del OPDS. Para ello 

se deberá realizar trabajos adicionales, esto implica realizar una mayor cantidad de análisis para 

certificar la exactitud de en los resultados de los mismos. 

El Ing. Cesar Pérez también comenta que ya comenzó a realizar su pasantía la alumna propuesta por 

el Ing. Aduriz, quien colaborará en los trabajos de investigación de calidad de aire.  

El Sr. Daniel Ayala comenta su asistencia a las jornadas organizadas por la Autoridad de Cuenca 

Matanza Riachuelo (ACUMAR) donde tuvo contacto con el CETESB y destacó sus trabajos de 

investigación y el funcionamiento de dicho organismo. 

Por último, se menciona que el proyecto de instalación de los moto-generadores sigue como estaba 

previsto y se recuerda que aún está pendiente una visita a la obra. 

 

Siendo las 10:15 se da por finalizada la reunión. 

 

 

 


