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Córdoba, 10 de Mayo de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE UDAD DE Cónpoea
RESUE

Artícu lo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) Si en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba se tiene información o

registro de la cantidad de sistemas de protección contra los rayos y en

caso afirmativo remita dichas constancias.

B) Si el municipio ha realizado o tiene previsto realizar campañas de

concientización para la protección de las personas'ante la posible caída

de rayos.

Artículo 2".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

La tormenta acontecida el día 24 de abril del presente año tuvo una alta

actividad eléctrica registrando su pico entre las 15.30 y las 16.30horas

cayendo un rayo en una pileta de una casa ubicada en Barricl Villa Adela

(reventando sus ventanas y quemando por completo la instalación eléctrica).

Casi de manera simultánea otra descarga eléctricahizo explotar una casilla de

gas en barrio Alberdi.

A modo de ejemplo, en referencia a lugares que pueden considerarse

críticos, a nivel nacional la legislación obligan a las estaciones que despachan

GNC, (tal como lo plantea la NAG 418, en el punto 1-7, que establece que "se

deberá prever dentro det predio de la estaciÓn de carga un sistema que evite

Ias desca4g as eléctricas soóre estructuras metálicas que transportan o puedan

ventear gas), pero no obliga al resto de las estaciones expendedoras de

combustibles líquidos.

Surgieron en su oportunidad en la Legislatura Provincial proyectos que

propiciaban la creaciÓn de sistemas de prevención y protecciÓn contra

descargar eléctricas.

De información periodística surge que expertos de la universidad

aseguran que pocos edificios poseen sistemas confiables de protección contra

los rayos. Sin embargo, aclara que antes que instalar estos equipos, el primer

paso es informar a la gente sobre qué hacer en una tormenta eléctrica y crear

un sistema de alertas'

Gabriel serra, ingeniero del Laboratorio de Alta Tensión (LAT) de la Facultad

de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) manifestó a
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med¡os de comunicación que "Hay muy pocos edificios con un sistema de

protección de descargas y hay un gran desconocimiento del tema, inclusive en

el ámbito de quienes diseñan ofros sisfemas eléctricos" y aclara que colocar

solo el pararrayos puede ser pel¡groso ya que se requiere además de

dispositivos de equipotencialización y descargadores que sirven para igualar la

carga eléctrica de toda la estructura y para enviar la descarga a tierra y evitar

chispazos que puedan generar un incendio o explosión. Respecto a los costos,

el precio de estos sistemas varía de acuerdo a la estructura, pero se reduce

notablemente si se piensa desde el momento en que se construye el edificio

"Como bajada a tiena se pueden usar /as estructuras metálicas de /os edificios

y solo se necesifa n algunas soldaduras y conectar esfas estructuras a las

mallas de los pisos. Esto reduce /os cosfos", explica Ezequiel Turletto también

del LAT a medios de comunicación. Posteriormente agrega que además de

estaciones de GNC, otro edificios que deberían tener un sistema de protección

de descargas son estaciones de servicio en determinadas zonas, industrias de

alcoholes e inflamables, industrias en general, edificios públicos y privados de

altura considerable, parques y plazas y antenas de telefonía'

Edgardo Ávila, físico especializado en tormentas de Conicet y la Facultad de

Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la UNC, entiende que lo mejor es

Y Prevenir'informar

"Un pararrayos tiene la función de proteger la red eléctrica y los equipos

eléctricos y electrónicos de un edificio. La forma de proteger a las personas

ante la caída de rayos es ubicarse en lugares seguros y no necesariamente en

cercanias de pararrayos", explica al rnedio

thttps://www.lavoz.com.arlambiente/cordoba-esta-desproteQida-ante-la-caida-:

de-ravos).
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Desconocemos si en nuestra ciudad tiene conocimiento o registro de la

cantidad de sistemas de protección contra los rayos y si el municipio tiene

previsto alguna campaña de concientización para la protecciÓn de las personas

ante la caída de rayos.

por lo expuesto y los motivos oportunamente aportados al ser tratado en

comisión solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques políticos en

el presente pedido de informes
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