
ACTA DE REUNIÓN Nº 163 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
REUNION EXTRAORDINARIA 

 

Fecha: Jueves 20 de Enero de 2010 

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: Asociación Vecinal de la Costa, Asociación “Unión 20 de Agosto”,  Departamento Ejecutivo 

(MBB),  Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales,  Sociedad de Fomento “Barrio  26 de Septiembre”, Universidad Nacional 

del Sur (U.N.S), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Asociación Ambientalista del Sur,  Comité Técnico Ejecutivo 

(observador). Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB),  Honorable 

Concejo Deliberante (HCD). 

INTEGRANTES AUSENTES: Prefectura Naval Argentina, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS),  APELL 

(observador). Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Sindicato del Personal de 

Industrias Químicas Petroquímicas y Afines. 

 

TEMAS TRATADOS: 

1) Intervención y opinión del CCyM respecto de los Subsidios otorgados a las ONG’s Ambientalistas.  

Ante lo solicitado por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca, Contador Hugo A. 

Borelli, en expediente 0/00-8745/2010, los integrantes del Comité de Control y Monitoreo, luego de debatir 

respecto a la asignación de los subsidios para las ONG’s Ambientalistas para el año en curso, a saber : 

Asociación Vecinal de la Costa, Asociación Ambientalista “Unión 20 de Agosto”, Asociación Ambientalista 

de Sur y Sociedad de Fomento y Cultura Puerto Ing. White; consideran importante que entidades integrantes 

del CCyM perciban el mencionado beneficio, no presentando objeción al respecto, dado que el gasto se 

encuentra previsto en el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el año 2011. 

El Sr. Zerneri, se abstiene de emitir opinión al respecto, dado que no cree ni correcto, ni ético opinar sobre 

un subsidio que se le otorgará a la asociación que representa. 

El Sr. Curcio sugiere que el cálculo para determinar el monto de los subsidios se encuentre relacionado 

proporcionalmente con el porcentaje de aumento anual de la Tasa Ambiental y, que el monto a percibir por 

las instituciones sea igual para todas.  

 

2) Definir especialización de técnico para el próximo Llamado a Presentación de Antecedentes.   
El Ing. Aduriz resalta la importancia de que el técnico sea electrónico, pero que para esto, también se 

necesita un equipamiento que el CTE no posee. 

El Ing. Rey Saravia dice que si o si deben haber 10 guardias, y no está en desacuerdo en que el técnico sea 

químico, encargándose así de las tareas ambientales, y por lo tanto, las tareas electrónicas se tercearizen a 

empleados de otra área. 

El Lic. Montero propone que se haga una lista con todas las necesidades y el tiempo que demorarían en 

realizarse. 

El Sr. Zerneri sugiere ampliar el perfil a dos o tres especialidades que permitan cubrir las necesidades del 

guardia aclarando que se le dará prioridad a aquellos que cuenten con formación complementaria para 

ciertas funciones  que comprenden áreas de electromecánica o electrónica. 

El Lic. Montero dice que para monitoreos es mejor que haya gente preparada y acuerda con los integrantes 

del CCyM,  que sea para Técnico químico y Técnicos relacionados con el medio ambiente. 

El aviso se publicará la primera semana del mes de Febrero, los días 6, 7 y 8, en el diario local “La Nueva 

Provincia”. 

El Sr. Santamaría propone como tema para la próxima reunión, la estabilidad de los empleados en el CTE. 

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

    


