
ACTA DE REUNIÓN Nº 293 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 12 de Septiembre de 2017 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización:   

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

            Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS), Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y 

afines, Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad Nacional del Sur, Asociación “Unión 20 de 

Agosto”, Cooperadora Hospital menor de Ing. White, Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. 

White, Asociación Ambientalista del Sur, Honorable Concejo Deliberante (HCD), Universidad 

Tecnológica – Facultad Regional Bahía Blanca, Sociedad de Fomento Boulevard, Consorcio de 

Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Departamento Ejecutivo (MBB). 

 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Proceso Apell 

(observador). 

Temas Tratados 

El Ing. Cesar Pérez comienza mencionando el evento de ruido que tuvo lugar el Domingo 10/9  a 

las 10:58 hs en la Central Termoeléctrica Piedra Buena y explica brevemente que cosas se tienen 

en cuenta en el momento de realizar la medición sonora. Con respecto a dicha empresa, el OPDS 

informa que fue notificada el día 31/8 de la Disposición 1103/2017 respecto, entre otros puntos, 

de la re categorización y además, se le pide un informe, con plazo de 30 días, que explique los 

eventos de ruido, las cuestiones técnicas y qué acciones se están llevando a cabo para 

solucionarlo. 

El Ing. Cesar Pérez también comenta otro evento sucedido en la empresa Cargil, el cual consistió 

en la presencia de humo en una noria que transporta el cereal desde un silo hasta la secadora, y 

explica de forma breve detalles de las causas aclarando que no se detectó fuego. Aclara que si bien 

éste evento se comunicó tarde, ya hubo reuniones de la empresa con el Proceso APELL para 

acordar mecanismos de avisos tempranos ante eventos similares. 



El Ing. Cesar Pérez comenta la participación del CTE en el congreso Bianual de Calidad de Aire y 

Agua organizado por la UTN, presentando dos posters y una presentación a cargo del Ing. Facundo 

Pons sobre cómo se realizan las mediciones de ruido, los equipos que se utilizan y la forma de 

recolectar información. 

Por último, la empresa Profertil realiza una presentación respecto de una fisura en la boca de 

hombre en una columna de la planta de urea, ensayos realizados, como así también elementos 

instalados para mitigar si la situación empeora. Además comentan la reparación realizada en un 

línea de salida de la misma columna. Se adjunta la presentación. 

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

 


