
ACTA DE REUNIÓN Nº 229 
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO 

LEY Nº 12530 Art. 6º 
 
Fecha: 22 de Abril de 2014 
Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Hora de finalización: 10:30 hrs. 
 Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo  
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 
INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Asociación 
Vecinal de la Costa (AVECO), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad 
Nacional del Sur (U.N.S), Proceso Apell (observador), Asociación “Unión 20 de 
Agosto”, Honorable Concejo Deliberante (HCD), Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca (CGPBB), Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, 
Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines. 
 
 
INTEGRANTES AUSENTES: Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS), Asociación Ambientalista del Sur, Universidad Tecnológica Nacional-Facultad 
Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales, 
Departamento Ejecutivo (MBB). 
 
TEMAS  TRATADOS: 
 
1) Lectura del Acta Nº 228 de fecha 22 de Abril de 2014. 
 
     Realizadas las correcciones, el Acta Nº 228 se da por aprobada 

 
2) Presentación “Dispersión Atmosférica de Contaminantes Gaseosos”. 

 
La Ing. Viviana Heim presenta a las Estudiantes de la Universidad Nacional del 

Sur que se encuentran realizando la pasantía en el Comité Técnico Ejecutivo, luego 
realiza una presentación sobre Modelación de Dispersión Atmosférica de contaminantes 
Gaseosos. Explica que cada una de las empresas de tercera categoría presenta una 
declaración jurada de efluentes gaseosos, con la cual se prepara el inventario de 
emisiones gaseosas industriales y se realiza el modelamiento de dispersión atmosférica 
con el software “Aermod” según la normativa que establece la legislación. Explica 
cuáles son los objetivos del proyecto de extensión universitaria, que se realiza en 
conjunto con la UNS, como se trabaja con las pasantes realizando un relevamiento de la 
modelación de cada una de las empresas. Además se está realizando corridas con el 
software evaluando el impacto que generan los diferentes parámetros, cuando se 
evalúan  todas las emisiones de cada industria en conjunto. 

 
A continuación se adjunta la presentación. 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 
 

Si bien el OPDS está abocado a la reforma del decreto 3395/96 en cuanto a la 
forma de modelar las emisiones, en el cual está participando el CTE, al ver que esta 
actualización esta demorada, se decidió seguir trabajando localmente para evitar un 
retraso en los resultados y generar un instructivo a nivel local. 

La Ing. Heim informa que las pasantes continuaran evaluando el impacto de 
algunos de los parámetros de entrada, es decir van a hacer varias corridas de software 
modificando los datos y comparando los resultados. Informa también que a futuro la 
idea es trabajar parar determinar un  valor de concentración de fondo, parámetro que 
si bien el decreto lo menciona, hoy a nivel país no hay datos.  

 
3) Varios. 

 
La mesa opina que se debe aclarar la continuidad del Sr. Santamaría en la mesa 

del CCyM, por lo tanto piden acelerar los trámites en el área de legales del Municipio 
para poder aclarar esta situación. 

 
 
Siendo las 10:30 hs. se da por finalizada la reunión. 
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