
ACTA DE REUNIÓN Nº 72 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
Fecha: 25 de Julio de 2006 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 11:30 hrs. 
Lugar: Sociedad de Fomento de Ing. White. 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

TEMAS TRATADOS 
 
1) Lectura del Acta Nº 71.  
El Ing. Rey Saravia da lectura al Acta Nº 71 del 11 de Julio de 2006. Luego de realizársele algunas  
correcciones se da por aprobada. 
 
2) Eventos recientes. 
El Ing. Rey Saravia comenta los eventos ocurridos a partir del mes de Mayo.  
La Inga. Cappa aclara que en el informe escrito de los eventos,  no consta el descargo de las 
Empresas, ni la posición tomada por la S.P.A., ante cada evento. 
El Dr. Conghos insiste en su pedido de que la información de estos eventos debe ser transmitida a los 
integrantes del CCyM dentro de las 24 horas luego de ocurrido. 
 
3) Gastos del CTE 
Se comenta sobre los gastos realizados por el CTE en el actual presupuesto, de acuerdo con un 
resumen del mismo enviado por e-mail a todos los integrantes del CCyM oportunamente. 
El Ing. Rey Saravia aclara que hasta la fecha se lleva ejecutado el 40% de lo aprobado en el 
Presupuesto 2006. Esta información generó cuestionamientos por parte de varios miembros del 
CCyM ante la presunción de que esto afecta  el funcionamiento normal del CTE. 
El Sr. Curcio considera que la tasa ambiental, la cual se encuentra afectada a los gastos del CTE 
debe tener una cuenta especial y se debe rendir periódicamente lo gastado, negándose a aceptar que 
la tasa ingrese al fondo común del Municipio. 
La Inga. Sartor agrega que el aumento de la tasa ambiental es importante pero que considera 
fundamental insistir en el tema de los riesgos tecnológicos y los convenios bilaterales con las 
Empresas, ya que el CTE se está debilitando como así también las relaciones con los distintos 
organismos como el CGPBB y la SPA. 
 
4) Nota de la Asociación. Ambientalista del Sur al  IADO 
El Ing. Rey Saravia da lectura a la nota elaborada por la Asociación Ambientalista del Sur para el 
IADO solicitando que en forma escrita se informe sobre las bases utilizadas para llevar a cabo el 
modelo de la Ría (Ecomanage). 
 
5) Fuera del Orden del Día. 
El Sr. Zerneri se compromete, a nivel Comisión Económica Administrativa, a redactar nota 
solicitando al C.G.P.B.B. el Estudio de Impacto Ambiental del Dragado de la Ría de Bahía Blanca. 
El Ing. Montesarcchio da lectura al informe emitido por la Subcomisión Técnica respecto de la 
situación del CTE y de los lineamientos a seguir para el funcionamiento del mismo, solicitando su 
elevación en forma de nota al Sr. Intendente Municipal. 
El Sr. Zerneri se compromete a elaborar una segunda nota solicitando una reunión con el Sr. 
Intendente Municipal, adjuntándole el informe leído anteriormente a fin de prepararlo para la 
entrevista. 
El Ing. Rey Saravia da lectura de dos notas de A.VE.CO elevadas a la Subsecretaría de Gestión 
Ambiental, por la primera se informa que el Sr. Jorge C. Carlaván  será el nuevo suplente de su 
Asociación y por la segunda deja constancia que la Sra. Alejandra Jaime no cumple función ni presta 
colaboración para la Asociación Ambientalista “Vecinos de la Costa” desde el período 2003-2004.   
 
Siendo las 11:30 hrs., se da por finalizada la reunión. 
 


	MINUTA DE REUNIÓN
	TEMAS TRATADOS
	El Ing. Rey Saravia da lectura a la nota elaborada por la Asociación Ambientalista del Sur para el IADO solicitando que en forma escrita se informe sobre las bases utilizadas para llevar a cabo el modelo de la Ría (Ecomanage).
	El Ing. Rey Saravia da lectura de dos notas de A.VE.CO elevadas a la Subsecretaría de Gestión Ambiental, por la primera se informa que el Sr. Jorge C. Carlaván  será el nuevo suplente de su Asociación y por la segunda deja constancia que la Sra. Alejandra Jaime no cumple función ni presta colaboración para la Asociación Ambientalista “Vecinos de la Costa” desde el período 2003-2004.  



