
 ACTA DE REUNIÓN Nº 76 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
Fecha: 27 de Septiembre 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 75.  
El Ing. Rey Saravia da lectura al Acta Nº 75 del 11 de Septiembre de 2006, dándose por 
aprobada la misma. 
 
2) Notas  
- AVECO "Pacto compromiso No Contaminación". 
El Ing. Rey Saravia pregunta como encarar el tema desde el CCyM. 
El Ing. Aduriz señala que ya existe un compromiso escrito por parte de las empresas, en 
donde se comprometen a producir cuidando al Medio Ambiente. 
El Ing. Rey Saravia sugiere pedir copia a las Empresas del mencionado compromiso. 
La Sra. Díaz sugiere tomar alguna medida para que las Empresas cumplan con lo escrito ya 
que nunca se ha hecho, lo que no invalida que en el futuro se puedan tomar medidas más 
efectivas. 
Esta moción es probada por la mesa. 
- AVECO "Autonomía del CCyM". 
El Ing. Rey Saravia considera que para lograr independencia es necesario lograr cierta 
formalidad y contar con recursos propios. 
El Lic. Montesarcchio informa que tanto la autarquía del CCyM como contar con capacidad 
administrativa propia fue un pedido realizado oportunamente al Sr. Secretario de Gobierno, 
Dr. Otharán y que esto surgiría a partir de la autarquía del CTE. 
El Sr. Ursino da lectura a un Proyecto de Comunicación al respecto, el cual fue elaborado 
por el Dr. Tunessi y está siendo evaluado por las siguientes Comisiones del Concejo 
Deliberante: Medio Ambiente, Legal y Economía y Hacienda. En el mismo se proyecta el 
futuro funcionamiento del CTE, quedando sujeto a discusión y posibles aportes como así 
también a la decisión política de hacerlo viable.  
- Acquamarina “Ingreso al CCyM”. 
El Ing. Rey Saravia solicita se defina cuándo pueden ingresar otras Instituciones al CCyM. 
El Lic. Montesarcchio alude al Reglamento Interno del CCyM donde ya se encuentra 
reglamentado el mecanismo de ingreso. 
La Ing. Sartor sugiere la modificación del mencionado Reglamento en lo que respecta al 
tema de ingreso puesto que considera que más allá de lo jurisdiccional deberían poder 
hacerlo Instituciones íntimamente relacionadas con el tema del Medio Ambiente. 
El Dr. Conghos considera que, un organismo que se dedica a la salud del ecosistema de la 
ría, como es el caso de Acquamarina, es importante tenerlo como integrante de la mesa. 
El Sr. Santamaría se muestra de acuerdo siempre y cuando el ingreso esté dentro de lo 
reglamentado. 
El Sr. Curcio piensa que hay que evaluarlo antes de tomar una decisión. 
La mesa acuerda solicitarle a la mencionada Institución un informe sobre  los objetivos que 
persigue y dentro de que tipo de ONG se encuentra encuadrada la misma. 
 
 



3) Cumplimiento del Presupuesto 2006 del CTE. 
El Ing. Rey Saravia propone abocarse a la construcción del edificio del CTE, volcando las 
partidas del Presupuesto 2006 que no van a ser utilizadas a la partida de “Obras”, 
considerando que terminar la obra es un objetivo prioritario para mejorar la labor diaria. 
El Lic. Montesarcchio considera que se están distrayendo sumas importantes en gastos 
superfluos cuando existen necesidades más importantes como la compra de otra EMCABB. 
La Ing. Sartor dice que hay que contar con un programa detallado, año por año, y que lo que 
se aprobó el año anterior hay que realizarlo. 
El Dr. Conghos  dice que no se debería justificar los gastos realizados ante las Empresas. 
Respecto de la ejecución del Presupuesto piensa que debe hacerse tal cual lo programado. 
En lo que se refiere a las reformas edilicias del CTE deben ser solventadas por el Municipio 
y con referencia a la tasa ambiental debe ser adjudicada al control y monitoreo, no obstante 
lo presupuestado hay que cumplirlo. 
El Sr. Ursino considera que lo que esta presupuestado hay que respetarlo. 
Se decide que si hay que reasignar partidas, no sean ni la de Instrumental Técnico y 
Científico, ni la de Drogas y Productos Químicos. 
 
4) Evento de Petrobrás. 
El Ing. Rey Saravia informa que el CTE ha detectado que las instalaciones de la Empresa 
Petrobrás poseen áreas de planta con deficiencias, detallando alguna de ellas. Señaló que en 
parte el problema deviene de una cuestión cultural que es necesario cambiar. 
Respecto del evento producido el 26 de Septiembre del corriente año en la mencionada 
Empresa, dado por un incendio que se originó por la pérdida de gas oil que tomó contacto 
con un área caliente,  aclara que apenas se reciba y analice el descargo y las causas raíz que 
declare la empresa seguramente desde el CTE se  les va a señalar esta percepción a fin de 
que se trabaje en ese sentido. En el futuro las inspecciones del CTE van a generar 
automáticamente documentos, dado que planea incorporar el personal faltante, darles cursos 
de riesgos y contratar asesoramiento externo. 
El Lic. Montesarcchio dice que hay que hacer inspecciones sorpresivas a las plantas  y que 
para ello se necesitan profesionales capacitados. 
El Dr. Conghos considera que todos los problemas se van a solucionar con la creación de un 
ente autárquico que pueda resolver y decidir con agilidad y sin obstáculos todos estos temas.   
 
Siendo las 11:30 hrs., se da por finalizada la reunión. 
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