
- -

Reservado Para

Archlvo
N'de Orden

C

C

CONCE¡O DEI.IBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOBA
Expediente N'

Sello FechadorAño 200 ........



@
Conceio
Detibe'rante
CIUOAO D€ cÓRDo€A

ENPIE, t'¡0,,,"""""""' "'A?i0 ,.,.'','., ..'.,,.,.[ü1.1i),/

)proe)

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

EffiffiftBiI
'TH ot*-tot* "

IBERAI.ITE
GISLATIVA

0f¡A ?"itQ-

,N" tit I tStc

pnorecclóN A MENoRES DEL HUMo DE TABACo

CONDUCTORES FI]MADORES

Artículo lo.- nfO»ffÍClSn el artículo 144 de la Ordenanza No 12.468 (Código de

Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba), el que quedará redactado de la siguiente

manera:

"Art. 144'.- EL conductor que circulare fumando ciganos, cigarrillos, pipas y

otros productos similares, será sancionado con multa de tres (3) a nueve (9)

(U.E.M.). En caso de reincidencia el Juez podra ademris disponer la inhabilitación

para conducir por un (l ) año.-

En caso de que el infractor se encontrare rasladando a menores de dieciocho (18)

años de edad y/o mujeres con embarazo notorio en el vehículo el monto de la

multa se duplicaná. El Juez podnl disponer, además, la realización de capacitación

y/o trabajo comunitario y en círso de negativa de cumplir dicha sanción procederá

Ia inhabilitación para conducir hast¿ un (l) año."
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FUNDAMENTOS

El proyecto que se pone a consideración busca proteger la salud de los menores de

edad, incluidos los que se encuentran en gestación, ante la desaprensión del conductor de un

vehiculo que fuma en e[ habiüiculo del rodado motorizado.

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, el tabaco

provoca cerca de 40.000 muertes anuales, 6.000 de las cuales se adjudicarían a la exposición

al Humo de Tabaco Ajeno (HTA) o Humo de Segunda Mano.

En el rímbito local, una encuesta realizada en el año 2016 reveló que tres de cada l0

adultos cordobeses fuman y que la ciudad de Córdoba supera por más de 6 puntos al indice de

fumadores del interior provincial. Además, resulta relevante que, a diferencia del resto del

país, en Córdoba los menores de lE años fuman mas que los adultos, siendo el grupo que

concentra más fumadores el de varones de 19 a 24 años, donde cerca de la mitad fuma. A

pesar de las distintas normas que combaten el tabaquismo, Córdoba sigue evidenciando una

mayor cantidad de fumadores que en el resto de grandes aglomerados urbanos del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es explicita en cuanto a que la

exposición al HTA es dañina para la salud y a que no existen niveles seguros de exposición al

mismo. El humo de segunda mano es la combinación del humo producido por el cigarrillo y

el exhalado por la persona que estií fumando. Esta mixtura contiene una multiplicidad de

productos nocivos, de los cuales más de 250 son tóxicos o carcinogénicos, los que son

inhalados no solamente por el fumador voluntario sino también por el fumador involuntario.

La inhalación de este humo es responsable del desarrollo de enfermedades

cardiovasculares y cáncer de pulmón en adultos y de distintas enfermedades en bebes y niños,

las que abarcan desde bronquitis, asmas agudos e infecciones de oido hast¿ insuficiencia

ponderal (bajo peso) en el recién nacido y el sindrome de muerte súbita en lactantes. Se

estima que la cifra global anual de muertes a causa de HTA es superior a las 600.000 personas

e incluye a más de 165.000 niños.

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos, realizada en 2012 por el Ministerio

de Salud de la Naoión señala que un elevado porcontaje @6,8%) de [a población iugentina

refirió haber estado expuesto a HTA, observándose mayor exposición a HTA a menor edad.
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Otros estudios, como la Primera Encuesta Nacional De Factores De Riesgo, señalan que más

de la mitad de la población cordobesa es!á expuesta en forma habitual al humo ambiental de

tabaco, siendo el entomo familiar el lugar de mayor exposición al HTA.

En lo que respecta al daño ocasionado por la exposición de HTA en automóviles,

diversos investigadores han confirmado que el fumar en vehículos expone potencialmente a

los pasajeros a muy elevadas concentraciones de HTA, aún cuando se utilice ventilación o se

baje las ventanillas, lo que reduce pero no elimina sus efectos. Las mediciones de estas

concentraciones de material particulado indican que se sobrepasan las concenEaciones

previamente medidas en los ámbitos de la industria de la hospitalidad (bares, cafés, pubs)

antes de la adopción de legislación sobre ambientes libres de humo.

En este sentido, los niños son particularmente vulnerables a los efectos nocivos del

HTA, en función de que sus órganos y sistemas inmunes se encuentran inmaduros, y esta

exposición redunda en un desarrollo pulmonar más lento y en un mayor riesgo de infecciones

respiratorias. Para completar el cuadro, los menores expuestos regularmente al HTA en el

hogar y otros entomos son mucho más susceptibles - entre una y media y dos veces m¡ás- de

iniciarse en el consumo de tabaco que aquellos que no han sido expuestos a[ mismo. Esto

puede corroborarse con los motivos de iniciación al consumo de tabaco, entre los que se

encuentran la imitación y et ejemplo tácito del familiar fumador.

Si bien esta norma puede resultar noyedosa en nuestro país, la prohibición de fumar

en un vehiCulo que Eansporta menores, y su colrespondiente sanción, se encuentran

receptadas en distintos ordenamientos nacionales y locales a nivel internacional. Australia,

canadá, Francia, Reino unido y Estados unidos, en distinto grado y con distintas penas,

aplican normas ante estas conductas lesivas. En general, se busca proteger al menor hasta los

l8 años, aunque la edad elegida varía entre los 12 (Francia) y los l9 años (Canadá)'

Debemos recordar que, cuando se trata de la protección de los derechos de los

menores, numerosos son los tratados y leyes que los resguardan y les brindan especial tutela.

En la Convención sobre los Derechos del Niño se est¿blece que "en todas las medidas

concemientes a los niños que tomen (...) los órganos legislativos, una consideración

primordial a que se atenderá será e[ interés superior del niño." Además, conmina a adoptar las

.....medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al
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niño contra toda forma de perjuicio o abuso fisico o mental, descuido o trato negligente...".

Finalmente, se convoca a que se adopten las medidas apropiadas para "abolir las prácticas

tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños".

En la actualidad, numerosas leyes nacionales y provinciales, así como ordenanzas

municipales, promueven la reducción de la exposición de las personas a los efectos nocivos

del humo de productos elaborados con tabaco, especialmente, cuando se trata de la población

de niños y adolescentes. En este marco, en el año 2013 se incorporó la sanción pecuniaria al

que "condujere fumando cigarros, cigarrillos, pipas y otros productos similares", iniciativa

que se fundamentaba desde dos ejes: la protección a la salud pública y la seguridad en el

tránsito. La prevalencia de esta conducta puede conoborarse en que esta infracción suma más

de 3.000 multas anuales, y se ubica enhe las 20 contravenciones más penadas.

Consideramos que este accionar resulta mucho más imprudente aún, cuando el

infractor la comete mientras traslada a un menor o a una embarazada en el vehiculo ya que, en

este caso, a [a puesta en peligro de sí mismo y de terceros en la vía pública, se [e suma la

desaprensión ante [a afectación de la salud de los niños y de aquellos por nacer.

Cabe recordar que el Código de Tnánsito (Ordenanza 9387) y el Código de

Conüvencia de la Ciudad ya establecen numerosas precauciones y sanciones cuando se trate

de conductas atentatorias contra la prevención, protección y tutela de menores. El sentido de

la regulación tiende a la protección del menor en lo referido al riesgo potencial sobre su salud,

tanto en materia de tránsito como en cuestiones atinentes al potencial consumo de alcohol y

tabaco. Al mismo tiempo, la normativa ya consagra obligaciones para el adulto con respecto a

su conducta en la esfera privada de su vehículo al circular por la vía pública.

Consideramos que [a medida que proponemos se encuentra en consonancia con otras

que ya se encuentran vigentes, como Ia de no transportar a menores en el asiento delantero de

un automotor o en carros de tracción animal, las normas sobre consumo de alcohol y tabaco

para menores e inclusive la prohibición de utilización de camas solares a menores de l8 años.

En este último caso, el artículo l0' de la Ordenanza No 1 l.l7l argumenta que las radiaciones

de estos artefactos "pueden provocar daños ineversibles en la salud", que es exactamente lo

que se invoca en este proyecto con respecto al HTA de conductores fumado¡es.

Resulta evidente que a lo largo de estos años el combate a la epidemia de tabaquismo

JUNTOS POR

CORDOBA

"i235 c -18



1l+

@
Conceio
Detibe'rante
cruoAD DE cóRooBA

ha dado importantes pasos a nivel nacional, provincial y municipal. A pesar de ello, y a la luz

de las cif¡as que brindan los organismos de salud, debe continuarse en esta senda. La

inhalación de HTA crea un riesgo, estadísticamente comprobado, de impacto negativo sobre

e[ desarrollo pleno y saludable del menor. Debemos tener en cuenta que los niños no tienen el

control sobre el entomo que sí tienen los adultos, por lo que frecuentemente se encuentran

imposibilitados de prevenir su propia exposición al HTA.

A pesar de décadas de campañas públicas de salud y de la introducción de legislación

sobre los efectos nocivos del fumar, tanto para el fumador activo como para el firmador

pasivo, sigue siendo común que los niños cordobeses se vean expuestos al Humo de Segunda

Mano. Creemos firmemente en que esta medida persigue el interés superior del menor, ya que

todos los niños merecen desarrollarse en un ambiente saludable. Su protección a la exposición

de Humo de Tabaco Ajeno por conductores fumadores reduce los riesgos para su salud

presente y futura, a la vez que elimina un incentivo para la iniciación de los jóvenes en el

consumo de estos productos.

Es por estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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