
ACTA DE REUNIÓN Nº 194 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 

Fecha: 10 de Julio de 2012 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 10:00 hrs. 
Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo  
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Asociación Ambientalista del 
Sur,  Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Proceso Apell (observador), 
Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Asociación Vecinal de la 
Costa (AVECO),  Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, Honorable Concejo Deliberante (HCD), 
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB),  Asociación “Unión 20 
de Agosto”, Departamento Ejecutivo (MBB). 
INTEGRANTES AUSENTES: Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White,  Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS). 
 
TEMAS A TRATAR: 
 
1- Lectura Acta. 

El Ing. Rey Saravia da lectura al Acta Nº 192 de fecha 12 de Junio, la cual se da por 

aprobada. 

 

2- Tratamiento de la propuesta de ampliación de la estructura del personal del CTE. 

La Asociación Ambientalista del Sur da lectura a la propuesta de ampliación de la 

estructura del personal del CTE tratada en reuniones anteriores. 

El Subsecretario de Gestión Ambiental expresa su opinión respecto a los pedidos que 

figuran en la nota, comenta que se analizara la necesidad de un personal logístico – 

administrativo. 

Se trata el tema en la mesa, expresando la necesidad de personal en el CTE, dado el 

incremento de las tareas que se realizan en éste, tanto en los monitoreos y laboratorio 

como en el mantenimiento del sector electrónico.  

Se menciona la importancia que tiene lograr la estabilidad laboral del personal, asociado 

a una categorización en función de las responsabilidades y que exista dentro del CTE 

oportunidades de carrera. 

El Sr. Norberto Martínez comenta que el Honorable Consejo Deliberante presentó un 

proyecto en la Municipalidad solicitando la ampliación del personal de Comité Técnico 

Ejecutivo y que todos los convenios previamente sean visados en Asesoría Letrada. 

El Ing. Rey Saravia hace un repaso de como fue variando la estructura del CTE desde el 

año 2005 hasta ahora, hace hincapié en recuperar el cuarto monitoreador y los servicios 

de soporte informático y electrónico. 

El Ing. Rey Saravia comenta los inconvenientes que ocurren por no poseer el personal 

necesario en el CTE y de que manera afecta al organismo las demoras en la gestión 

administrativa municipal. Respecto a éste tema Sebastián Serra comenta que solicito un 

estado de ejecución de gastos en Planeamiento Presupuestario respecto al CTE para 

analizar los gastos de la Tasa Ambiental y ver la posibilidad de normalizar la situación y 

de esa manera, poder trabajar con una correcta administración. 

 



 

 

3- Varios. 

El Subsecretario de Gestión ambiental comenta que, respecto al buque regasificador y 

YPF, tiene programada una reunión el próximo Martes o Miércoles con personal de YPF 

para tratar cuestiones como la participación de la empresa en el Proceso APELL y el 

inconveniente del simulacro no informado, comenta también que se reunió con Prefectura 

Naval Argentina y que no se dieron muchas explicaciones por lo que se acudió al 

Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca donde escuchó la grabación de las 

comunicaciones del simulacro y se concluyo que éste no fue informado cuando Prefectura 

Naval se encontraba al tanto de todo lo sucedido, por esta acción se deduce que Prefectura 

Naval no percibe la necesidad de la población de saber que es lo que sucede con el Buque 

Regasificador, opina que es necesario que el CTE no dependa de prefectura para saber 

que es lo que sucede por lo que se creará un canal de comunicación directo con el CGPBB 

para que se pueda trabajar en conjunto con ellos. Además Cía. Mega no había sido 

informada con anticipación del desarrollo del simulacro. 

 

 

Siendo las 10:00 hs. se da por finalizada la reunión 


