
ACTA DE REUNIÓN Nº 249
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO

LEY Nº 12530 Art. 6º

Fecha: 28 de Abril de 2015
Hora de inicio: 09:00 hrs.
Hora de finalización: 10:30  hrs.
 Lugar: Agencia Ambiental Bahía Blanca

Alsina 370 – Bahía Blanca

MINUTA DE REUNIÓN

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell
(observador), Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines,
Asociación Ambientalista del  Sur,  Asociación “Unión 20 de Agosto”,   Consorcio  de
Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Universidad Nacional del Sur (U.N.S),
Universidad  Tecnológica  Nacional-Facultad  Regional  Bahía  Blanca  (UTN-FRBB),
Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB).

INTEGRANTES  AUSENTES:  Mesa  Coordinadora  de  Colegios  Profesionales,
Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Honorable Concejo Deliberante
(HCD),  Asociación  Vecinal  de  la  Costa  (AVECO),   Organismo  Provincial  para  el
Desarrollo Sostenible (OPDS), Departamento Ejecutivo (MBB).

TEMAS  TRATADOS:

1) Lectura del Acta Nº248 
Se da lectura al Acta Nº 248, la cual se da por aprobada.

2) Ingreso de nuevas organizaciones.
La mesa trata el tema, serían 2 (dos) Organizaciones las que deberían incorporarse

al CCyM, se decide realizar una nota solicitando asesoramiento al Departamento de Lega-
les de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

3) Eventos en Petrobras.
El Ing. Pérez informa que hubo un incendio en uno de los tanques de nafta de la 

empresa Petrobras  el miércoles pasado a las 23:00hs. , se recibió un llamado del 911 por 
una denuncia de un vigilador que se encontraba en frente de las instalaciones de la empre-
sa, quien comenta observar fuego en uno de los tanques, el operador del 911 al mismo 
tiempo recibe varias denuncias sobre el mismo tema por lo tanto comunica al CTE lo ocu-
rrido, inmediatamente  el personal de la Guardia Ambiental se dirige al lugar, donde los 
bomberos ya estaban actuando junto con la brigada de la empresa. A modo informativo el 
Ingeniero informa que era un tanque de 2500 m3, de 12 mts. de alto, y que su capacidad de
combustible estaba en un 40%.

La mesa conversa diversas hipótesis del motivo por el cual sucedió el incidente. El 
Lic. Montesarchio propone convocar periódicamente a las empresas del Polo Petroquími-
co al CCyM para informar la situación de las empresas, planes de mejoras y otros datos 
desde el punto de vista medioambiental.



4) Varios
La mesa pregunta si hay noticias sobre la Planta de Bio Diesel, estado de papeles y

funcionamiento. El Ing. Pérez responde que está programada una inspección a la Planta, e
informa que los efluentes están dentro de los valores permitidos por ley y  que la empresa 
no cuenta con el certificado de Aptitud Ambiental.

Irma Díaz informa que se está convocando una asamblea grande de vecinos de Ing.
White para reclamar por las casas fisuradas, por el medio ambiente, por los ruidos, entre 
otros.
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