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EL CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1o.- ENCOM¡ÉNDASE al Departamento Ejecutivo Municipal la realización de una

campaña de difusión y concientización sobre los peligros del monóxido de carbono en la

salud de las personas y sobre la importancia de la revisión periódica del estado de los

artefactos de calefacción alimentados a gas.

Artículo 2o.- LA campaña se realizará desde el inicio de la época invernal y deberá tener

una duración de al menos dos (2) meses.

Artículo 3".- EL objeto de la campaña será informar y recomendar acciones tendientes a

prevenir accidentes por la instalación de monóxido de carbono, concientizar sobre la

importancia de la revisión y mantenimiento periódico de los artefactos de calefacción

alimentados a gas por parte de profesionales habilitados, y sobre cómo proceder en caso

de identificar una pérdida de gas.

Artículo 4'.- LA información objeto de la campaña será difundida por medio de carteles y

folletos explicativos en las dependencias de la Municipalidad, un lugar destacado en el

sitio web oficial de la Municipalidad, carteles y folletos a disposición de negocios y

organizaciones que lo requieran, medios de comunicación masiva, y cualquier otro medio

que resulte idóneo para la consecución de los fines de la presente Ordenanza.

Artículo 5o.- COMUNíQUESe, Publíquese, al Registro Municipal y ARCHÍVESE.
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FUNDAMENTOS.

Todos los inviernos la intoxicación por monóxido de carbono se cobra cientos de

víctimas en nuestro país y en el mundo, es por ello que el presente proyecto de

Ordenanza, velando por la seguridad de nuestros vecinos, encomienda al Departamento

Ejecutivo Municipal larealización de una campaña de difusión y concientización sobre los

peligros del monóxido de carbono en la salud de las personas y sobre la importancia de la

revisión periódica del estado de los artefactos de calefacción alimentados a gas. Es así

que el objeto de la campaña será informar y recomendar acciones tendientes a prevenir

accidentes por la instalación de monóxido de carbono, concientizar sobre la importancia

de la revisión y mantenimiento periódico de los artefactos de calefacción alimentados a

gas por parte de profesionales habilitados, y sobre cómo proceder en caso de identificar

una pérdida de gas.

Cada año mueren en Argentina unas doscientas (200) personas por intoxicación

con monóxido de carbono; los niños, ancianos, enfermos cardíacos y/o pulmonares y

fumadores son los que tienen mayor riesgo de intoxicación.

El monóxido de carbono no tiene olor, no es visible, no se siente, por lo que se lo

conoce como "el asesino invisible". Es un gas muy venenoso producto de la combustión

incompleta, originada por el mal estado de las instalaciones, insuficiente ventilación o

artefactos en lugares inadecuados. Puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos,

desmayos e, incluso, la muerte. Es altamente peligroso porque no es detectable a través

de los sentidos. Carece de olor, sabor y color. Tampoco irrita los ojos ni la nariz.

Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que debemos realizar

nuestro mayor esfuerzo para concientizar sobre los ros del monóxido

n

de carbono y

solicitamos aasí prevenir los accidentes y muertes que ocasiona

nuestros pares el presente proyecto de Ordenanza.
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