
ACTA DE REUNIÓN Nº 267 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 

 

Fecha: 26 de Abril de 2016 

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”, Asociación 

Ambientalista del Sur, Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell 

(observador), Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca 

(UTN-FRBB), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Sindicato del Personal de 

Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Universidad Nacional del Sur (U.N.S), 

Honorable Concejo Deliberante (HCD). 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White,  

Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Consorcio de Gestión del Puerto de 

Bahía Blanca (CGPBB), Departamento Ejecutivo (MBB),  Organismo Provincial para 

el Desarrollo Sostenible (OPDS). 

 

 

TEMAS  TRATADOS: 

 

1) Lectura del Acta Nº 265 

Se traslada la lectura del Acta para la próxima reunión. 

 

2) Visita de Profertil 

 

Se presentan en la reunión Claudio Pajean (Gerente de Medio Ambiente) y 

Raúl Meder (Ingeniero Ambiental) representantes de Profertil, para informar sobre 

el evento ocurrido el 26 de Diciembre de 2015 donde se detectó una pérdida de 

amoníaco en el sector de alta presión de la Planta de Úrea, la pérdida se produjo 

en una junta de media pulgada de un transmisor de presión que opera a una 

presión de 270 kg/cm2. La falla se detectó con sensores en la zona y operarios 

trabajando en el lugar, la misma ocurrió aproximadamente durante 7 minutos. La 

misma se originó debido a las  vibraciones en el soporte del instrumento, el mismo 

a tener un punto rígido y no ser lo suficientemente flexible produjo la fisura en la 

junta. Se chequearon todos los equipos similares, se realizó un programa de control 

sobre equipos con posibles vibraciones del mismo carácter.  La mesa destaca la 

importancia de mantener una comunicación con el vecino a tiempo para 

mantenerlo informado. 

  

 

3) Varios. 

 

El Ing. Pérez informa, respecto del ingreso de nuevas ONG’s al CCyM, que 

se recibieron notas de la Cooperadora del Hospital Menor de Ing. White y de la 

Sociedad de Fomento Barrio Boulevard donde solicitan formalmente el ingreso al 

Comité de Control y Monitoreo. Al no tener objeción sobre las solicitudes, se 

decide responderles a los interesados confirmando su ingreso, y posteriormente 



informar al Municipio para que se evalúe la posibilidad de otorgar subsidios para 

los nuevos integrantes. 

   

 

Siendo las 11:00hs. se da por finalizada la reunión. 

 


