
ACTA DE REUNIÓN Nº 53 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 16 de Junio de 2005 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 11:30hrs. 
Lugar: Soc. de Fomento Ing. White 
 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

TEMAS TRATADOS 
 
1) Lectura de las Actas Nº 51 y 52 
El Ing. Ortega da lectura al Acta Nº 51, de fecha 10 de Mayo del 2005, dándose por 
aprobada la misma. A continuación hace lo propio con el Acta Nº 52, del 24 de Mayo del 
2005, aprobándose la misma.    
 
2) Tratamiento del Reglamento Interno del CCyM. 
El Dr. Ortega da lectura a una posible versión del Artículo 3º, aprobándose un texto donde 
queda indicado el orden de precedencia en la Coordinación de las reuniones. Se continúa 
con la lectura a los Artículos 5º y 6º, realizándose las modificaciones consideradas. Los 
Artículos 7º, 8º y 9º conservan su estructura, no sucediendo lo mismo con el Artículo 10º, al 
cual se le realiza una pequeña objeción en su redacción. Los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º 
quedan tal cual fueran propuestos.   
Se propone reordenar los artículos, agrupándoselos en función de las temáticas.  
  
3) Fuera del orden del día. Información General. 
El Dr. Ortega da lectura a un informe referente a la circulación de camiones, remitido por el 
Sr. Cayetano Conena, Subdirector de Tránsito y realizado por el Departamento de Ing. de 
Tránsito. 
El Ing. Furiasse sugiere solicitar al área de tránsito que aplique su autoridad y el poder de 
policía  a las Empresas a fin que sean respetadas las Ordenanzas vigentes. 
El Sr. Curcio explica respecto del transporte de camiones realizado por la Empresa Cargill y 
sobre la proliferación de ratas que esto ocasiona. 
El Dr. Ortega da lectura a las notas recepcionadas de la Unión Industrial de Bahía Blanca y 
de la Soc. de Fomento del Barrio 26 de Septiembre. 
El Sr. Hobez explica el objetivo buscado con  la  segunda de estas notas. 
El Ing. Rey Saravia comenta los últimos eventos, haciendo alusión a una fuga de etileno 
gaseoso producida por la Empresa PBB LDPE (Polietileno baja densidad), el 9 de junio del 
corriente año y al derrame de aceite ocasionado por la Oleaginosa Moreno,  el 13 de junio 
pasado. Informa además coma va evolucionado sus proyectos en el CTE y de las dificultades 
que van surgiendo. Comenta también sobre el terreno ubicado detrás del edificio del CTE y 
de su posible compra. 
El Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines aclara, respecto 
del evento mencionado en primer lugar, que estos problemas se producen porque cada vez 
hay más contratistas en las Empresas, que desconocen el manejo de las mismas.  
El Sr. Ramírez da lectura a dos notas elevadas por la Sociedad de Fomento de Ing. White, a 
la Subsecretaría de Gestión Ambiental. 
 
No habiendo más temas para tratar, se da por finalizada la reunión.  
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