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Córdoba, 5 de Agosto de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIU

RESUELVE

Artículo 1".- DIRIGIRSE al DEM para que estudie la

detectores de monóxido de carbono para ser instalados en centros educativos

y de salud dependientes de la Municipalidad de Córdoba.

Artículo 2o.- DE Forma.-
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FUNDAMENTOS

s¡ bien recientemente se aprobó en el concejo Deliberante una

campaña tendiente a la difusión a los fines de evitar intoxicaciones por

inhalación de monóxido de carbono (que tiene la particularidad de ser

altamente peligroso ya que es indetectable a través de los sentidos), creemos

necesario que el municipio estudie la posibilidad de adquirir detectores de

monóxido de carbono, que son artefactos relativamente económicos (rondan

alrededor de los quinientos pesos), para ser instalados en centros educativos y

de salud dependientes de la Municipalidad de Córdoba.

Los detectores tienen un sensor ultrasensible que acciona una alarma

en caso de presencia de ese gas y dependiendo del aparato, pondrá en

marcha una alarma o una advertencia de voz para prevenir la inhalación,

funcionando de manera similar a un detector de humo.

Especialmente en esta época invernal son frecuentes las lamentables

noticias referidas a personas que perdieron su vida por escapes de monóxido

de carbono.

Generalmente en los centros de salud y en las escuelas suele haber

concentración de personas procurando a los fines de aprovechar la calefacción
del lugar no ventilar los ambientes, por lo que la existencia de dispositivos de

detecten este tipo de situaciones son vitales para evitar fatalidades. En la
provincia de La Pampa existe un antecedente hace exactamente un año que si

bien solo fue una intoxicación sin víctimas fatales, sirvió para encender la luz
de alefta' httD:/Át¡ww'puntal.com.arlregionales/Alumnos-de-un-coleoio-de-Realico-se-¡ntoxicaron-con-monoxido-

de-carbono-201 80627-00Z5.html

Por lo expuesto y los fundamentos que se brindaran en la comisión
respectiva es que solícitamos al resto de los bloques polÍticos la aprobación del
presente proyecto de resolución.
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