Cuestionario
FORO AIRE
1.- Inventario de Fuentes Fijas existentes en la ciudad
¿Existe un inventario de fuentes fijas de contaminación de aire?
Si ...... ¿está actualizado?
No ..X...
2.- Inventario de Fuentes Móviles
¿Existe un inventario de fuentes móviles de contaminación de aire?
Si ...... ¿está actualizado?
No ....X.
3.- Inventario de emisiones:
¿Han realizado inventarios de emisiones?
Si ...... ¿está actualizado?
No ...X...
4.- Condiciones físico-geográficas de ubicación de la ciudad
¿Se tiene un relevamiento físico geográfico de la zona?
Si ......
No ...X...
5.- Condiciones atmosféricas
¿Se poseen registros atmosféricos de:
Temperatura:
Humedad:

si ..X.... no ......

si ..X.... no ......

Vientos:

si ...X... no ......

Presión:

si ..X .... no ......

Estabilidad atmosférica:

si ..X.... no ......

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) posee Estación Meteorológica que
recaba información técnica y científica acerca de las variables atmosféricas de la
ciudad y la región. La Municipalidad en esta Gestión se encuentra trabajando de
manera mancomunada con esta Institución y dispone de esta información.
6.- Tipo de combustibles utilizados
¿Se poseen datos sobre los combustibles utilizados y sus cantidades?
Fuentes fijas:
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Si ...... No ..X....
Cantidades anuales......

mensuales......

diarias......

Fuentes móviles:
Si ...... No ...X...
Cantidades anuales ......

mensuales ......

diarias ......

7.- Planes y programas existentes para la previsión y con trol de la
contaminación.
¿Han desarrollado o están desarrollando algún plan para preservar el recurso?
Si ...... No ...X..
Resultados:
(+) ...... (-)...... no se han evaluado ......

8.- Instrumentos legales para la previsión y control de la contaminación
¿Poseen normativas para el control de la calidad del aire?
Si: ..X.... No ......

Ordenanza 722/94
Normas de emisión ......
Normas de calidad de aire ......
Normas combinadas ......
Para fuentes fijas
Si ...... No ......
Para fuentes móviles
Si ...... No ......

9.- Monitoreo Atmosférico:
¿Han monitoreado o monitorean actualmente el aire?
Si ...... No ...X...
Técnicas activas ......
Técnicas pasivas ......
Equipos automáticos ......
2

