
ACTA DE REUNIÓN Nº 196 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 14 de Agosto de 2012 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 
Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo  
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 
INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell (observador), 
Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Asociación “Unión 20 de Agosto”, Asociación Vecinal de la Costa 
(AVECO), Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Mesa Coordinadora 
de Colegios Profesionales, Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Universidad 
Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB),  Honorable Concejo Deliberante 
(HCD).  
INTEGRANTES AUSENTES: Asociación Ambientalista del Sur, Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca (CGPBB), Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS), Departamento Ejecutivo (MBB). 
 
 
TEMAS A TRATAR: 
 
1- Lectura Acta. 
El Ing. Rey Saravia da lectura al Acta Nº 195 la cual se da por aprobada. 

 
2- Tratamiento de la propuesta de ampliación de la estructura del personal del CTE. 
El Ing. Rey Saravia expuso las dificultades experimentadas con la infraestructura 
informática y electrónica durante el último año por falta de asistencia técnica. Asimismo se 
explayó sobre las ideas existentes para resolverlas, lo cual ya fue oportunamente 
conversado con el Lic. Sebastián Serra. También hizo alusión a necesidades en el 
laboratorio y a la inminente búsqueda de un profesional Monitoreador.  
Tanto el Ing. Rodríguez como el Ing. Hugo Simoni piden que el tema de ampliación de 
personal en el CTE se presente formalmente. Opinaron que sería importante que el 
Municipio efectivice al personal temporario. 
 

3- Varios. 
El Sr. Santamaría opina que durante años se aportó para mejorar la comunicación con la 
sociedad de la forma más fluida posible. Al igual que el Ing. Hugo Simoni, destacó la 
importancia de este tema ya que la inquietud de la gente se encuentra relacionada 
directamente con el trabajo del CTE y del CCyM.  
El Ing. Rey Saravia comenta que se decidió reanudar la edición de la revista “Monitor 
Ambiental” y crear un apartado exclusivo para el CCyM implementando así un nuevo 
canal de comunicación con la sociedad, por otro lado comenta la propuesta del Lic. 
Sebastián Serra que consiste básicamente en buscar un medio de comunicar información 
útil sobre las tareas que se realizan en el municipio a través de la página web de la 
Municipalidad de Bahía Blanca, pudiendo así expresarle a la gente de forma clara las 
tareas que realiza el CTE, como por ejemplo en el caso de Petrobras que a partir de las 
auditorias y trabajos realizados por el CTE, se obtuvieron cambios positivos, y la gente no 
es consciente de este logro. 



El Ing. Rodríguez opina que el tema de la comunicación, es decir, de como se va a 
transmitir la información, se debe estudiar detenidamente. Respecto al PIM, el Ing. 
Rodríguez pide que antes de fin de año se realice alguna publicación del último semestre. 
El Ing. Rey Saravia explica que cuando se termina el informe se envía una nota a cada 
institución solicitando que designen un auditor, lo que se estaría efectuando en los 
próximos días. 
 
Siendo las 10:00hs. se da por finalizada la reunión. 
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