
ACTA DE REUNIÓN Nº 71 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
Fecha: 11 de Julio de 2006 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 12:00 hrs. 
Lugar: I.A.D.O. 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

TEMAS TRATADOS 
 
1) Demostración del Ecomanage del IADO. 
La demostración se llevó cabo en las instalaciones del IADO y la exposición se encontró a 
cargo del Lic. Jorge Pierini quien aclara que en este Proyecto están involucradas personas 
de la Comunidad Económica Europea, Brasil, Chile y Bahía Blanca en la República 
Argentina y que la idea es de tratar de tener una gestión integrada en el sector de la zona 
costera, en todo lo referente al aspecto ambiental, específicamente lo que es aguas residuales 
urbanas, gestión de sedimento, afectaciones costeras como por ejemplo derrames  y cualquier 
otra afectación que  pueda tener el ecosistema, como volcado de efluentes, infraestructura, 
contaminantes, etc.. 
El modelo trata de incorporar todas las variables, físicas, químicas, biológicas y 
fundamentalmente la parte social, lo que permitirá evaluar en un todo el Estuario de la Ría 
de Bahía Blanca. 
Terminada la exposición, los integrantes del CCyM presentes, se trasladan a una sala del 
Instituto, donde se desarrolla la reunión habitual del mencionado organismo. 
 
2) Lectura de las Actas Nº 69  y Nº 70.  
El Ing. Rey Saravia da lectura al Acta Nº 69 de fecha 13 de junio de 2006, dándose por 
aprobada la misma. Lo propio hace con el Acta Nª 70 de fecha 27 de junio de 2006, dándose 
también por aprobada.   
 
3) Nota propuesta a la SPA por Coordinación SPA-CTE.  
El Sr. Zerneri da lectura a la nota propuesta por la Subcomisión Económica-Administrativa 
del CCyM para ser elevada a la Secretaria de Política Ambiental de la Provincia, a fin de ser 
evaluada por la mesa y de realizarle las modificaciones que se consideren pertinentes. 
La mencionada nota se refiere a  
Sometida a debate se decide mandarla por mail a todos los miembros del CCyM a fin  que 
cada uno realice los aportes que considere y firmarla en la próxima reunión. 
 
4) Nota propuesta para el Intendente por Reestructuración del Área Ambiental. 
El Ing. Rey Saravia da lectura a la nota confeccionada, la cual es aprobada por unanimidad 
y  firmada por los integrantes del CCyM  para su posterior elevación. 
 
5) Reglamentación Veedores Vecinales. 
El Ing. Rey Saravia introduce el tema haciendo alusión al Reglamento de los Veedores 
presentado por ellos mismos y leyendo un resumen conteniendo otras consideraciones 
sugeridas por otros miembros del CCyM. 
El Sr. Zerneri considera buenas las dos propuestas emitidas respecto del tema, no obstante 
comenta que, le llegó información sobre que 1 ó 2 Empresas, sometidas al control de la 
Municipalidad, habían manifestado, a través de sus representantes, cierta preocupación 
por la presencia de los Veedores en el CTE. Lo cual, en lo personal, lo alegra, pero solicita 
que la opinión de estos empresarios no sea tomado en cuenta por los integrantes del CCyM. 
Aclara además que, la figura de Veedores Vecinales fue creada por una propuesta del 
Dpto. Ejecutivo de la Municipalidad a fin de participar de las reuniones del CTE. Pretende 



por lo tanto que esto no se desvirtúe, que no se politice e insiste en que se deben 
institucionalizar, puesto que el trabajo que realizan es valioso y se está haciendo bien, 
además con su fortalecimiento también se fortalece el CTE. 
El Ing. Rey Saravia pregunta si existe disconformidad con la participación de los Veedores 
en el CCyM.  
El Lic. Montesarcchio considera que la mesa debe decidir si los Veedores deben integrar o 
no el CCyM. 
El Ing. Aduriz piensa que ya están instalados y no presenta objeción ante la participación 
de los mismos. 
El Ing. Campaña dice desconocer el objetivo de los Veedores, ya que a las reuniones del 
CTE pueden asistir cualquiera de los integrantes de la mesa del CCyM. 
El Ing. Rey Saravia propone enviar por e-mail a los integrantes del CCyM las dos 
propuestas para su análisis, discutirlo y resolverlo en la próxima reunión. 
 
6) Fuera del Orden del Día. 
Se propone como tema para la próxima reunión:  

- El Dragado de la Ría de Bahía Blanca. 
- El Proyecto Ferrovial del C.G.P.B.B.. 

 
Siendo las 12:00 hrs., se da por finalizada la reunión. 
 


	MINUTA DE REUNIÓN
	TEMAS TRATADOS


