
ACTA DE REUNIÓN Nº 56 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 13 de Septiembre de 2005 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 11:30hrs. 
Lugar: Soc. de Fomento Ing. White 
 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

TEMAS TRATADOS 
 
1) Lectura del Acta Nº 55. 
El Dr. Ortega da lectura al Acta Nº 55 de fecha 09 de Agosto del 2005, dándose por 
aprobada la misma. 
 
2) Rendición de gastos hasta el 31 de Agosto de 2005. 
El Ing. Rey Saravia comienza a informar sobre las inversiones realizadas por el CTE y sobre 
el proyecto de ampliación del edificio. Acota que la Empresa FTuli Construcciones es la que 
tendrá a cargo el mencionado proyecto, supervisado por un  profesional de la Delegación de 
Ing. White. 
El  Ing. Rey Saravia continúa informando sobre los gastos efectuados por el CTE, según el 
reporte emitido por el sistema de compras del Gobierno Municipal, hasta el 31 de agosto de 
2005. 
Se objeta un gasto realizado a comienzos del año, destinado a desratización, dejándose 
aclarado que sólo se efectuó una única imputación, a principio de año y que luego no se 
efectuó ninguna otra extracción de dinero  para tales fines. 
 
3) Fuera del Orden del Día. 
El Dr. Ortega informa sobre el concurso de Guardias Ambientales, comentando que uno de 
los candidatos seleccionados por el Jurado, el Sr. César A. Mendiondo, renunció al cargo 
concursado por motivos personales, ocupando su lugar el siguiente en el orden de méritos, el 
Sr. Diego Duhalde. 
Luego se hace presente en el recinto el Dr. Fabián Lliteras, Asesor Letrado del Gobierno 
Municipal y candidato a Concejal, a efectos de ponerse al tanto con los proyectos e 
inquietudes  del CCyM. 
A tales efectos se abordaron diversos temas  de competencia del CCyM, relacionados con  el 
control a Empresas, la Comunidad, etc., entre ellos se destacan: erradicación de viviendas 
linderas a la zona industrial, apertura de calles previendo alguna evacuación por motivos de 
emergencia, roedores, desagües cloacales de la Cuenca Irupé, vertido a la ría de líquidos 
cloacales crudos en el Sitio 19,  aumento salarial del personal del CTE, etc. 
 
Siendo las 11:30 hs., se da por finalizada la reunión, quedando los restantes temas del Orden 
del Día, para ser tratados en la próxima reunión.- 
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