
ACTA DE REUNIÓN Nº 252
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO

LEY Nº 12530 Art. 6º

Fecha: 23 de Junio de 2015
Hora de inicio: 09:00 hrs.
Hora de finalización: 11:00  hrs.
Lugar: Comité Técnico Ejecutivo

Av. San Martin 3474 – Ing. White

MINUTA DE REUNIÓN

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell
(observador),  Asociación  Ambientalista  del  Sur,  Sociedad  de  Fomento  y  Cultura
Puerto  de Ing.  White,  Asociación  “Unión 20 de  Agosto”,  Consorcio  de  Gestión del
Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB),  Sindicato
del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Universidad Nacional del
Sur (U.N.S), 

INTEGRANTES  AUSENTES:  Honorable  Concejo  Deliberante  (HCD),  Universidad
Tecnológica  Nacional-Facultad  Regional  Bahía  Blanca  (UTN-FRBB),  Organismo
Provincial  para  el  Desarrollo  Sostenible  (OPDS),  Departamento  Ejecutivo  (MBB),
Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales.

TEMAS  TRATADOS:

1) Lectura del Acta Nº 251 (26-05-2015)
El Acta Nº 251 se da por aprobada.

2) Presentación Petrobras – Incidente del tanque
Se presenta Fernando Lucas, responsable de seguridad, medio ambiente y salud de la 
refinería junto a Jorge Hernández, responsable de comunicaciones y relaciones 
institucionales, quienes explican el incidente ocurrido el 22 de Abril pasado con el 
tanque  de almacenamiento Nº6 del área 130, tanque que contenía combustible y que 
se incendió por motivos desconocidos en ese momento. Informa que, luego de analizar
detalladamente las tareas realizadas en esa jornada y luego de investigar el incidente 
mediante procedimientos internos, se concluyeron algunas hipótesis de posibles 
causales del incendio, las mismas se comunican a la mesa del CCyM quienes analizan 
la situación y realizan consultas sobre el incidente solicitando que se informe cuando 
se finalice de verificar las mismas. 

3) Otros
Hernán Zerneri informa a la mesa la situación actual con el cobro de los subsidios de 
las ONG’s Ambientalistas, siendo que a la fecha el expediente aún no ha sido firmado 
por el Sr. Intendente, demorando que las Asociaciones no cobren el subsidio, 
generando graves inconvenientes ya que el dinero se destina a actividades 
relacionadas con el medio ambiente y que debieron continuar durante estos meses.
 El Sr. Zerneri presentó una nota en la Secretaria de Gobierno solicitando que se 
aclare la situación sin obtener respuesta a la fecha, pone al tanto a la mesa sobre lo 
que ocurre y solicita que se solucione el inconveniente.

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