
 

ACTA DE REUNIÓN Nº 289 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 13 de Junio de 2017 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:35 hrs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

            Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Asociación “Unión 20 de Agosto”, Comité Técnico Ejecutivo 

(observador), Departamento Ejecutivo (MBB), Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS), Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines, Cooperadora 

Hospital menor de Ing. White, Universidad Nacional del Sur, Sociedad de Fomento Boulevard, 

Proceso Apell (observador), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Sociedad de Fomento y Cultura 

Puerto de Ing. White, Asociación Ambientalista del Sur, 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Consorcio de Gestión del 

Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) Honorable Concejo Deliberante (HCD), Universidad Tecnológica – 

Facultad Regional Bahía Blanca. 

 

Temas tratados 

El Ing. Cesar Pérez comienza comentando el evento ocurrido el día Domingo 11 de Junio a las 22hs 

que consistió en el incendio de un transformador en la empresa UNIPAR-INDUPA, el cual no afectó 

ningún otro equipo y fue sofocado siguiendo el protocolo por la brigada interna de la empresa y 

los bomberos de Ing. White. Se aclara que dicho evento provocó la parada la planta de Clorosoda, 

y que afecta solamente al sector de generación de cloro por membranas. La Sra. Irma Díaz 

pregunta si el CTE se reunió con responsables de la empresa, el Ing. Cesar Pérez responde que sí, y 

que además de verificar en el momento del evento, también se le pidió el informe y análisis de la 

causa raíz del mismo.  

Otro evento tuvo lugar el día martes 13 de Junio en horas de la madrugada en la empresa Cargill, 

en el que se detectó humo y fuego en un ducto producido por el sobrecalentamiento de una 



cáscara de semilla durante el proceso de extracción de aceite de la misma. Dicho incendio no fue 

de magnitud pero insumió varias horas de trabajo de bomberos debido al difícil acceso al lugar. 

Como consecuencia, el sector afectado será puesto fuera de servicio. Al igual que el evento 

anterior, se le solicito a la empresa el informe detallado y el análisis de las causas del evento.  

Con respecto a los mencionados eventos, el Sr. Daniel Ayala destaca, que dentro de su 

competencia, la respuesta a la emergencia, se ha avanzado mucho en las diferentes etapas del 

proceso como aviso inmediato, procedimientos de comunicación, información a la población, etc. 

El Ing. Cesar Pérez informa sobre el concurso de Guardia Ambiental en el cual ya se recibieron y 

evaluaron los Curriculums  admitiendo la totalidad de ellos y posteriormente, en  base a las 

experiencias de cada uno, se confección un listado de ocho pre – seleccionados que deberán 

realizar un examen de psicodiagnóstico y posteriormente una entrevista personal. 

El Lic. Montesarchio brinda una detallada recopilación de los hechos que llevaron a darle cada vez 

más importancia al Medio Ambiente y finalmente  al establecimiento del Día Mundial del Medio 

Ambiente el 5 de Junio. Se debate sobre el tema. 

Con respecto a la nota elevada al OPDS, Maximiliano Esposito informa que el organismo solicitó a 

la empresa Termoeléctrica Central Piedrabuena, realizar el plan de adecuación a la Ley 11459 y 

aún espera la respuesta. 

El Ing. Cesar Pérez comenta sobre la capacitación a la que asistió en la ciudad de La Plata sobre la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

El Lic. Montesarchio explica algunos de los motivos de las emisiones de GEI en el país que tiene 

que ver con el transporte. 

El Ing. Cesar Pérez comenta sobre la instalación de un centro de logística sobre la Av. 18 de Julio 

donde se almacenará transitoriamente todo el material que llegue para los proyectos eólicos de la 

provincia de Buenos Aires. 

El Sr. Daniel Ayala expone la necesidad e importancia de contar con una salida de emergencia por 

Av. San Martin hacia 18 de Julio y propone utilizar los trabajos de acceso que se realizarán para la 

instalación del centro de logística, con el acuerdo de la empresa y aclara que existe un proyecto al 

respecto. 

El Lic. Montesarchio pregunta sobre la presentación del Estudio de Impacto Ambiental para la 

instalación de los motogeneradores, el Ing. Cesar Pérez responde que todavía no se presentó pero 

que se está trabajando en ello. 

El Ing. Cesar Pérez comunica que está casi terminado el Modelo Acústico de Ing. White llevado a 

cabo con la UTN. 

Siendo las 10:35 hs se da por terminada la reunión. 

 

 


