
ACTA DE REUNIÓN Nº 305 

COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 12 de Junio de 2018 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 

Hora de finalización: 10:30 hs. 

 Lugar: Comité Técnico Ejecutivo 

            Av. San Martin 3474 – Bahía Blanca 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell (observador),  

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Universidad Nacional del Sur (UNS), 

Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines. 

 

INTEGRANTES AUSENTES: Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Departamento Ejecutivo 

(MBB), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, , Sociedad de Fomento Boulevard, 

Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Cooperadora Hospital menor de Ing. 

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

20 de Agosto”,  Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad Tecnológica – Facultad Regional 

Bahía Blanca. 

 

 

Temas Tratados 

Dada la ausencia de varios integrantes no se tiene el quórum necesario, el único tema 

tratado es la presentación de la parada de planta de DOW. 

Representantes de la empresa Dow Argentina realizan la presentación de la parada de 

planta por mantenimiento, la cual se adjunta. Finalizada la presentación los concurrentes 

realizan preguntas, algunas de las cuales quedan pendientes de respuesta por parte de los 

representantes de la empresa, pero con el compromiso de brindar contestación a la 

brevedad, se toma nota de las mismas y vía email enviaran las respuestas. 

 



Las respuestas recibidas son: 

- Razón o causa del cambio del tip de antorcha Por estrategia de Mantenimiento: Se 
cambia cada 2 paradas, sumado a la evaluación del estado del mismo. 

- ¿Cuánto dura el proceso de cambio de tip? El cambio completo dura 15 días 
aproximadamente (esto es lo que llevan todos los trabajos necesarios, no el movimiento 
de cambio solamente). 

- ¿Se hace con guindola? Sí 
- Hubo un evento de desmoronamiento de torre de enfriamiento de madera en otro 

complejo (razón por la cual aquí cambiaremos el anclaje), ¿cuánto tiempo se había 
utilizado esa torre antes de caerse? Hubo dos eventos, uno en LHC-7 (47 años) y otro en 
LHC-8 (48 años). En nuestro caso, la torre tiene menos de 20 años. 

- Última parada de BB1 (programada – TA): Julio 2011 
- Origen y capacidad de la carpa: Canadá, 700 personas  
- ¿Por qué puesto ingresa la gente que trabajará en la parada? Puesto 4 
- Caudal de procesamiento de las antorchas de piso: 110 ton/hr en FX598 y 60ton/hr en 

FX594 
 

Siendo las 10:25 hs se da por finalizada la reunión. 

 

 

 


