
ACTA DE REUNIÓN Nº 231 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 27 de Mayo de 2014 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 10:40 hrs. 
 Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo  
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 
INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell 
(observador), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Universidad 
Nacional del Sur (U.N.S), Asociación Ambientalista del Sur, Unión Industrial Bahía 
Blanca (UIBB), Asociación “Unión 20 de Agosto”,  Universidad Tecnológica Nacional-
Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Mesa Coordinadora de Colegios 
Profesionales,   Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines,  
 
INTEGRANTES AUSENTES: Asociación Vecinal de la Costa (AVECO), Honorable 
Concejo Deliberante (HCD), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White,  
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Departamento Ejecutivo 
(MBB). 
 
TEMAS  TRATADOS: 
 
1) Lectura del Acta Nº 229 de fecha 22 de Abril de 2014. 

 
Sin presentarse correcciones, se da por aprobada el Acta Nº 229 

 
2) Resultados de Análisis del Estuario. 

 
El Bioq. Lucchi realiza una presentación sobre los resultados parciales en los monitores 

que realiza el Comité Técnico Ejecutivo en el Estuario. Explica los tipos de análisis que se 
realizan y los resultados obtenidos. A continuación se adjunta datos de la presentación. 

 
Química Marina 

 
- Campañas de muestreo 
*Abril y Junio 
 (Embarcaciones del CGPBB y el laboratorio Lanaqui) 
*Agosto y Noviembre 
(Embarcaciones  y  laboratorio IADO) 
 
- Parámetros Fisicoquímicos 
*Abril y Junio 
Análisis fisicoquímico del agua:  
(T°, pH, Turbidez y Oxig. Disuelto) 
Metales pesados en agua y sedimentos 
Hidrocarburos Aromáticos  
Policíclicos (PAH´s) en sedimentos*Agosto y Noviembre 
Análisis fisicoquímico del agua, nutrientes y otros. 



Metales pesados en agua, sedimento y peces PAH´s y Compuestos organoclorados (OC) 
en sedimentos y peces.  
 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El Lic. Montesarchio pregunta cuales son los valores máximos y mínimos de 

Oxígeno Disuelto y opina que algún día debería realizarse muestreos durante la noche. 
El Bioq. Lucchi informa que, según la NOAA,  por debajo de 5 (cinco) mg/L son aguas 
con bajo tenor de oxígeno, estresantes para la biota, siendo saludable para ambientes 
marinos valores superiores a 5 mg/L, cabe aclarar que el promedio actual esta entre 7 y 
8, lo cual es positivo para el estuario. 

  



  
El Lic. Montesarchio dice que una de las fuentes de Cadmio pueden ser las 

cubiertas de los vehículos, que por desgaste van a atmósfera y luego caen en la ría. El 
Bioq. Lucchi informa que hay que tener en cuenta que las fuentes pueden ser 
antropogénicas y naturales. Comenta también que en el PIM del año pasado se 
compararon los niveles de contaminantes con los de otros países y los resultados 
muestran que los niveles del estuario de Bahía Blanca están por debajo de los demás. 

 

 
 

 
 

Respecto al Cromo las campañas del IADO de Agosto y Noviembre mostraron 
resultados altos  en agua y en sedimento. El Lic. Montesarchio opina que hay que tener 
en cuenta muchos factores al momento de tomar la muestra, como el nivel de la marea y 
las corrientes.  
 

 
 
 

 
El Ing. César Pérez comenta que en la última reunión con el IADO se le solicito que 

en el informe final den una opinión del estado general del Estuario. 
 
 
 
 
 
 



 
Aromáticos Policíclicos 

 
 

El Bioq. Lucchi informa que los valores de Aromáticos Policíclicos aparecen  en la 
descarga del Polo Petroquímico (Estación 5), los cuales aparecen en sedimentos, no en 
agua, se encuentran analizando esta situación. 

 
Peces 

 
- Objetivos 
*Describir la distribución de frecuencia de talla, composición etaria y alimentación de:  

-Saraquita  
-Pescadilla  
-Corvina Rubia  
-Gatuzo 

 en dos sitios del estuario de Bahía Blanca, y a  lo largo de un ciclo anual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Resultados 

Durante las 6 campañas de pesca realizadas en el 2013, se capturaron un total de 
1512 individuos (JUVENILES) correspondientes a las cuatro especies de peces 
mencionadas. El 74% de los ejemplares fueron colectados en el Canal del Embudo y el 
26% restante en Puerto Galván. 

También se realiza en los peces capturados, la determinación de metales pesados, 
Hid. Aromáticos Policíclicos y organoclorados. 

 
Organismos Bentónicos 

- Objetivos 
Estudiar las comunidades macrobentónicas en relación con los procesos de 

degradación ambiental del estuario. 
- El bentos, por su alta sensibilidad a los cambios ambientales tienen la capacidad de 

reflejar las anomalías y procesos de degradación en los ambientes costeros. Son 
indicadores biológicos - mundialmente reconocidos – para detectar el grado de 
contaminación que las actividades humanas generan sobre los ecosistemas. 
- Metodología de muestreo 

*Comunidades de fondos duros: 2 muestreos (verano – invierno). En dos sitios, 
Puertos Cuatrero e Ing. White. Dos niveles de trabajo sobre los pilares que sostienen la 
estructura de los muelles.  

    *Comunidades de fondos blandos: 6 estaciones de muestreo. Frecuencia bianual. 
Tamizado del sedimento en mallas de 0,5 y 1 mm.  

-Clasificación e identificación (al menor taxón posible). 
-Análisis sedimentológico (tamaño de partícula) 
-Contenido de materia orgánica total en sedimentos. 
-Resultados preliminares 
-Comunidades de fondos duros (invierno) 
-Se recolectaron un total de 5986 individuos, el 63% en el intermareal superior y el 

37% en el intermareal inferior. Se identificaron un total de 22 especies, 8 de las cuales 
sólo fueron encontradas en la zona del intermareal inferior. 
- Comunidades de fondos duros (invierno) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Resultados preliminares 

*Comunidades de fondos blandos 
Se recolectaron un total de 2233 individuos, el 50% de los cuales fueron 

muestreados en la E2, las estaciones con menor abundancia de organismos fueron E1 y 
E6. Se identificaron un total de 41 especies. En todas las estaciones las especies que 
registraron las mayores abundancias fueron los poliquetos, seguidos por los crustáceos. 
 

 
 

 
Adelantos 2014 

 
- Química marina: una campaña en febrero del 2014 (la 3ra del convenio IADO, 
resta 1 campaña) 
*Metales en agua – sedimento y peces 
*PAH´s y OC en sedimento y peces 
-     Peces: continuación del muestreo intensivo de juveniles 
 

El Bioq. Lucchi finaliza la presentación.  
Marcelo Gambarte, representante del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca, felicita al CTE por el trabajo realizado y solicita que se realice una conclusión 
final sobre el estado general de la Ría. 
 

3) Varios. 
 

El Ing. Aduriz comenta sobre la renuncia de la agente Viviana Heim, quien cumplía 
funciones de Inspectora en el Comité Técnico Ejecutivo, la cual por haberse inscripto en 
un Master en una Universidad de Estados Unidos para obtener una formación de 
Posgrado en la Especialidad de Calidad de Aire, la cual corresponde a la especialidad 
en la que trabaja en el CTE, dejó de prestar funciones en dicha dependencia. Tanto el 
Ing. Aduriz como Profesor en la Especialidad de Medio Ambiente y el Departamento de 
Ingeniería Química de la UNS, a través de su Decano apoyaron a la Ing. Heim, 
teniendo en cuenta que la misma se desempeña como Ayudante de Docencia de varias 
asignaturas de Medio Ambiente del Departamento y que se ha comprometido a volver a 
Bahía Blanca. Por lo tanto se plantea la necesidad que para las próximas 
incorporaciones se debería intentar cambiar la política de tal manera que el personal 
pudiese capacitarse manteniendo un trabajo estable y no se vuelvan a  presentar casos 
como estos. 

El Ing. Pérez comenta que desde el momento que la Ing. Heim presentó su 
propuesta, se le brindo todo el apoyo necesario, realizándose las consultas sobre la 
posibilidad de que el cargo se le pudiera reservar durante su ausencia, a tal efecto de 



considerar la posibilidad que al momento de regresar al país se la pudiese 
reincorporar. La respuesta fue que al personal temporario no se le puede brindar 
licencia sin goce de haberes y mucho menos durante 2 años, tiempo que durará la 
estadía de la mencionada Agente en el exterior. 
 
 
Siendo las 10:40 hrs. se da por finalizada la reunión. 
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