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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CII']DAD DE C

RESUELVE

Artículo l'.- DIRIGIRSE al Depafamento Ejecutivo Municipal en los

tóxicos registrado en [a ciudad de Córdoba' específicamente en e[ á'rea céntrica y zonas

de la ciudad asociadas a potenciares fuentes de emisiones, que superarían ros límites

permitidos por la Organización Mundial de la Salud:

1. En qué fecha se realizó ta última medición de gases tóxicos en la ciudad de Córdoba'

debiendo detallar resultados de la medición en cuanto a niveles detectados de

concentración de gases tóxicos' específicamente Dióxido de Nitrógeno (NO2)' dióxido

de azufre (SO2), ozono (O3)' y monóxido de carbono (CO) en zonas de ta ciudad'

asociadas a potenciales fuentes de emisión'

2. Si actualmente está en proceso de realización algún monitoreo de la catidad del aire

en la ciudad de Córdoba, indicando' en caso afirmativo' lugares de toma de la muestra'

3. Acerca der cumprimiento der art. 1. de ra ordenanza Municipal N' gg76 con relación

a la creación cle la Red de Vigilancia de Fuentes Fijas de Contaminación Atmosférica y

en caso atirmativo, informe estado de cumplimiento de las llnciones previstas en el art

art. 65 de la Carta Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de siete (7)

dias informe los siguientes puntos relacionados con el nivel de concentración de gases

2' de la mentada Ordenanza'

4. Avances en la creación y estado actuar del programa de Monitoreo der Aire en la

ciudad de Córdoba a través de liquenes como Bioindicadores

Artículo 2o.- DE forma
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Fundamentos

La contaminación ambiental es el efecto de la alteración en forma nociva de la

composiciónquímicaomicrobianaodelascaracterísticasfisicasdelambiente.Setrata

de un problema de vieja data, ya que está ligado a fenómenos naturales y a toda

actividad humana.

En las últimas décadas, la contaminación ambiental se ha agravado adquiriendo

niveles preocupantes, tanto en lo que respecta a situaciones locales como por su

extensión a escala global.

La contaminación del aire constituye una amenaza creciente para la salud de las

personas y los demás los seres vivos, como así también para [a preservación de

materiales de valor económico importante' Una persona adulta consume diariamente en

promedio, 13,5 kg de aire. Si se lo compara con la ingesta de 1'2 kg de alimentos y 2 kg

de agua, resulta clara la importancia que puede llegar a tener la presencia de

contaminantes tóxicos en el aire'

Organismos como Ia Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones

Unidasconfierengranimportanciaalatemáticadelacalidaddelairealincluirlaensus

agendas. Según investigaciones realizadas por la OMS se determinó que la

contaminación ambiental provoca más de cien enfermedades' muchas de las cuales

conllevan riesgo de muerte; el mismo estudio comprobó que, en la Argentina' el 13% de

las muertes anuales se deben a factores ambientales'

Una investigación reciente del del Instituto Multidisciplinario de Biología

Vegetal (Imbiv) indicó que en la atmósfera que envuelve el área céntrica de Córdoba

hay altas concentraciones de gases tóxicos'

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del p

era presentado.
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Córdoba, 18 de Mayo de 2OlT dado en Sala de Sesiones' pase a la' Secretaria General
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)ÓRDOBA, 18de Mayo de 2017.-

FECHO. Cumplimentándole el Decreto que antecede,
Comisiónes de SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

pase con tres (03) fs., a las
LEGI LACION GENERAL,

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PO S, ara su tratamiento
respectivo . CONSTE.-
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CUERPO T¡.¡ COUTSIÓ¡q - EXPEDIENTE 6O5O-C-17

EL CONCEJO DELTBERANTE DE LA CITJDAD DE CORDOBA

RESI]ELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art. 65 de Ia Carta Orginica Municipal a fir de solicitar que en el témrino de treinta (30)

días informe los siguientes puntos relacionados con el nivel de concentración de gases

tóxicos registrado en la ciudad de córdoba, especificamente en el área céntrica y zonas

de la ciudad asociadas a potenciales fuentes de emisiones, que superarían los limites

permitidos por la Organización Mundial de la Salud:

1. En qué fecha se realizó la última medición de gases tóxicos en la ciudad de córdoba,

debiendo detallar resultados de la medición en cuanto a niveles detectados de

concentración de gases tóxicos, específicamente Dióxido de Nitrógeno §O2)' dióxido

deazufre(SO2),ozono(O3),ymonóxidodecarbono(CO)enzonasdelaciudad'

asociadas a potenciales fuentes de emisión.

2. Si actuatmente está en proceso de realización algún monitoreo de la calidad del aire

en la ciudad de córdoba, hdicando, en caso afirmativo, Iugares de toma de la muestra.

3. Acerca del cumplimiento del art. 1' de la ordenanza Municipal N" 99'16 con relación

a la creación de la Red de Vigilancia de Fuentes Fijas de Contaminación Atmosférica y

en caso afirmativo, informe estado de cumplimiento de las fi¡nciones previstas.en el an

2" de la mentada Ordenanza.

4. Avances en la creación y estado actual del Programa de

ciudad de Córdoba a ravés de líquenes como Bioindicadores

Artículo 2o.- DE forma.

Expt?. N" .9.1.8.f.91. eno 2o /,x Folio 4
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"2018- Año del Cctttenorio de lo Reforma UniNersitaria '
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En la ciudad de Córdoba a los veintiocho días del mes de Junio de dos mil dieciocho, siendo las

nueve y treinta horas se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se somete a

su consideración, sobre tablas, el Expediente Interno N' 6050-C-17' iniciado por Concejales

Bloque Unión por Córdoba.

Luego de Ser analizado, se resuelve su aprobación en General y en Particular, como fuera

despachado por el Cuerpo en Comisión, tal como consta a fojas 4 del presente.

MARI A RIS JAIME
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CONCEJO DELIBERANTE DE IA CIUDAD tonat0 Delbx.¡'¿ ¡c l: (rrl¡d d¿ Grd0bs

Córdoba, 28 de Jun¡o de 2018.-

VISTO:--------
El proyecto a través del cual se solicita al Departamento Elecución Municipal' pedido de

informes referido a la instalac¡ón de cestos y campanas pet

Que este Cuerpo aprobó dicho Proyecto en Sesión Ordinaria I'lo 16'-

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE I.A

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art-i"lDlRlGlRsEalDepartamentoEiecutivoMunicipalenlostérminosdelart.65dela
cartaorgán¡caMunic¡palafindeSolicilarqueeneltérminodeÚeinta(30)días

|nformeloss¡guientespuntosrelacionadosconelniveldeconcentrac¡óndegasestóxicos

registrado en la ciudad de Córdoba, especfficamente en el área céntrica y zonas de la

ciudad asociadas a potenciales fuentes de emisiones, que superarlan los límites permit¡dos

por la Organización Mundial de la Salud:

1.EnquéfechaserealizólaúltimamedicióndegasestóxicosenlaciudaddeCórdoba'

debiendodetallafresultadosdelamediciónencuantoanivelesdetectadosde
concentración de gases tóxicos, específicamente Dióxido de Nitrógeno (N02), dióxido de

azuÍre (So2), ozono (03). y monóxido de carbono (CO) en zonas de la ciudad' asociadas a

potenciales fuentes de emisión'

2'Siadualmenteestáenprocesoderealizaciónalgúnmonitoreodelaca|idaddelaireen

la ciudad de Córdoba, indicando, en caso afirm , lugares de toma de

Cial. Gustavo E. Fon§eca
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CI

3. Acerca del cumpl¡miento del art. 1o de la ordenanza Municipal N" 9976 con relación a la

creación de la Red de Mg¡lancia de Fuentes Fijas de Contam¡nac¡ón Atmosfér¡ca y en caso

afirmativo, informe estado de cumplimiento de las funciones preüstas en el art 2 de la

mentada Ordenanza.

4. Avances en la creación y estado actual del Programa de Monitoreo del Aire en la ciudad

de Córdoba a través de líquenes como Bloindicadores.----------------

UDA,í'QF*§ANDOBA
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Art. P.- coMuNfQuESE, publíquese, dése copia al Reg¡stro Munic¡pal

Deliberante, tome conoc¡miento el Departamento Ejecutivo
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CORDOBA. l0 de Julio de 2018

A i-/\ SF-('RI:I'ARiA DE PI.,ANEAN4IENTO E ENFRAESTRUCTURA.

Ref. Expte. N" 018.809/18

VISTO el estado de las presentes actuaciones

v arcnro a la RESOLI]C[ON N" 9035. dispuesta por el concejo Deliberante con fecha 28 06'18,

t-t-t:vo el misl.r.ro e esa superioridad para su conocimiento. consideración y continuación del

tr'ánrite peñinente (Petli'Jo de Inforr¡e según [o dispuesto por Art 65o de Ia C'O'M)'

ATENTA

Cñ3

BO BE Rf oFr-l LllTlN LUCAS

,,ff ::X;i';ll"; J 
"'""""1*
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"2018-Año del Cenlenario de la Reíorma Universitario"
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laneamiento
lnfraestructura @mggrqe¡uono

Córdoba, 12 de julio de 2018

Ref.: Expediente No 018.809/'f 8

Asunto: PEDIDO DE INFORMES AL DEM REFERIDO A LOS NIVESLES
DE coNcENTRActót¡ oe GASES Tóxlcos REGtsrRADos EN LA ctuDAD

Vistas las presentes actuaciones, atento lo solic¡tado por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Córdoba mediante Resolución N" 9036 de fecha 28 de

jun¡o de 2018. PASE a la Direcc¡ón de Evaluación de lmpacto Amb¡ental a fin de su

conoc¡miento, consideración y dar respuesta a lo requerido.
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Córdoba, 17 de agosto de 20'18

REF.: Expte. N' 018809/18

ASUNTO: 
,,Pedido de lnforme - Requerido por el concejo Deliberante mediante

Resolución N'6050-C-'1 7'

El informe pretend¡do, consta de los siguientes puntos, cuales se darán respuesta de

cada uno de ellos, luego de su transcripción l¡teral, a saber:

1_EnquefechasereatizótaúltimamedicióndegasesfóxicosenlaciudaddeCórdoba,

debiendodetallarresuttadosde/amediciónencuantoanivelesdetectadosde

concentración degases fóxicos, específicamente Dióxido de nitrÓgeno (NO2)' diÓxido de

azufre (SO2), ozono (O3), y monóxido de carbono (CO) en zonas de la ciudad' asociadas

a potenciales fuentes de emisión.

lndice de Calidad del Aire (l.C.A):

EllndicedecalidaddeA¡repretendeSerlaherram¡entaquenospermiteinformarde

formaclara,d¡rectayrápidasobrelacálidaddeaifequeresp¡ramosyquegaranticecon
efectividadelderechoquetenemostodoslosciudadanosdeaccederalainformaciónambiental.

Este índice está compuesto por un estandar para cada contaminante que se muestra en

laTablaN"l'UnestándareSunValordeconcentrac¡Óndecontaminanteque,desuperarse,pone

en r¡esgo algún aspecto de la salud de la poblaciÓn expuesta

En la Tabla 2 se puede ver los efectos que pueden sufrir aquellos las personas expuestas

a estos niveles de contaminaciÓn.

Para calcular este índ¡ce, las concentraciones de cada uno de los contaminantes se llevan

aunamismaescalanumér¡cade0a5OOEstaescalasedivideasuvezencincorangos'de

acuerdo al efecto que produce el contaminante sobre la salud de la población Estos rangos se

describen en la Tabla 2.

I
ú
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Contaminante Tipo de Promed¡o Estándar del nivelde
contam¡nac¡ón

co ths 9 PPm

'I hs 35 ppm

Pb Máximo de 4 meses '1,5 pg/m3

N02 Med¡a aritmética anual 0,053 ppm

o3 Máx¡mo diar¡o promed¡o de t h 0,120 ppm

PMlO Med¡a aritmét¡ca anual 50 pg/m3

24 hs. 150 Fg/m3

so2 Med¡a aritmét¡c¿ anual 0,030 ppm

24 hs 0,'r40 ppm

Tabla 1

El símbolo pg/m3 significa microgramos por metro cÚb¡co

Es ¡mportante notar que s¡empre que la escala pasa de modetada a pr¡mera aleña es

porque alguno de los 5 contaminantes con los que se confecciona el índice pasa el valor

establecido en la Tabla 1. El Tipo de Promedio indica que se evalúan los r¡esgos sobre la salud

de acuerdo a la expos¡ción en promedio por distintos lapsos de tiempo. Por ejemplo, para la salud

es ¡gualmente riesgoso estar expuesto una hora a una concentraciÓn de 35 ppm de monÓxido de

carbono o durante 8 horas a una concentraciÓn promedio de I ppm de monóxido de carbono.

Los contaminantes ut¡lizados en la confecciÓn del I.c.A son: particulado PM10, monóxido

de carbono, dióx¡do de azufre, ozono y diÓx¡do de nitrógeno.

Estado de
Contaminac¡ón

t.c.A Efecto sobre la salud

Bueno menor que 50

Moderado 50 - r00

Primer Alerta 100 -200
Agravación de sintomas en perc¡dnas sus@ptibles, síntomas de
initac¡ón en la n enlerma

Segunda Alerta 200 - 300
ravación sign¡ficat¡va de síntomas y dism¡nuc¡ón de tolerancia a los

ejerc¡cios flsicos en peGonas con problemas de corazón y amplio

especlro de sintomas en la población enferma

TercerAlerta 300 -400
Prematura aparic¡ón de síntomas junto con una sign¡ficatÑa

ravación de la tolerancia a los ejerc¡c¡os físicos en personas

Alerta Máxima mayor que 400
Muerte prematura de personas enfermas y ancianos. Personas

saludables exper¡mentan stntomas que afectan su actividad normal.

2

Tabla 2

M
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enero-09
H¡polito lrigoyen esq. Bv. San Juan

Res{¡men mensual del Estado de Contaminación del Aire (E.C.A.)

Valor€s dlarlos dél ¡ndi€¿ de Contan{nqciándel Air€ (l'c-A.}
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abril-09
Hiplito lrigoyen esq. Bv. San Juan

Resumeri meñsual del Estado de Coñtaminación del Aire (E-C,4.)

Vdores diárlos del índlce,de Cr¡ntamin¡ición del A¡ré (l"CA')
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mayo-09
Hipolito lrigoyen esq. Bv. San Juen

Resumen mensual dél Estado de Contaminación delAire (E,C'A.)

Valo.r€§ diaíos dd in¿¡ce de conta¡nlnación del.Aire {l.C¡.)

ao
€0
1§0

l¿{
1m

( roooj80
60

¡o

m
o

Dia§ ::29 -
to tt ,tz tl 1,r !i. 16 17 ls 19 2b 21 v. 13 ?4 25 2F 27 

'e 
vr6

15 22 29
3t

É

3

E

!i ai oc(,o

sil 6 s

Porcéntale mensud de cada estado de contamináción
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Resumen mensualdel Estado de Corfaminación del Aire (E.C.A.)
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2. Si actualmente está en proceso de realización algún mon¡toreo de la cal¡dad de aire

en la c¡udad de Córdoba, indicando, en caso afirmativo, lugares de toma de muestra.

Con fecha 2210612018 sefirmó un convenio con el CIQA (Centro de lnvestigación

y Transferencia en lngeniería Química Ambiental) pertenec¡ente a la Facultad Regional

Córdoba de la Univers¡dad Tecnológica Nacional. El mismo tiene el objetivo de medir la

calidad de a¡re de la ciudad, en dicha oportun¡dad se estableció que se debe ¡n¡ciar

nuevamente por el sector éntrico de la ciudad para lo cual se instaló la central de

monitoreo homologada en la Casona Municipal (Av. Gral Paz el La Rioja), a la cual se

completó con la instalación de una central de monitoreo de variables meteorológ¡cas

ub¡cadas en el techo de un edificio del sector. Siendo las variables a medir: monóxido de

carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y material particulado (PMro). A la cual se

completará con la instalación de 4 (cuatro) estaciones de monitoreo no homologadas. A

este s¡stema se ad¡c¡onará la información proven¡ente de otro convenio que se firmará,

en este caso con la FECAC la cual ha instalado 16 (dieciséis) estaciones meteorológicas

distribuidas en toda la ciudad. Y con el fin de generar una red más d¡stribuida se ha

¡niciado la compra de otras 4 (cuatro) estac¡ones de medición de variables

meteorológicas y cal¡dad de airé no homologadas. Se esta trabaiando para quetoda esta

información se encuentre pronto a disposición de la población en forma on-l¡ne.

3. Acerca del cumplimiento del añ. 1' de la Ordenanza Municipal N'9976 con relación a

la creación de la Red de V¡gilanc¡a de Fuentes Fijas de Contaminación Atmosférica y en

caso af¡rmat¡vo, informe estado de cumplimiento de las funciones previsfas en el art. 2"

de la mentada Ordenanza.

En relación a este tema se hace saber que todas las industrias y empresas que

tengan algún tipo de emis¡ón gaseosa se las controla anualmente, a la que se les aplica

los parámetros establecidos en la Ley Nacional N'24051 - Dec. Reg. N"831/93 y

modificatorias.
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4. Avances en la creación y estado actual del Programa de Monitoreo del Aire en la

ciudad de Córdoba a través de líquenes como Bioindicadores.

Se aclara que el mun¡cip¡o no realiza seguim¡ento de la calidad de a¡re a través

líquenes. Si b¡en se tiene conocimiento de que existe un grupo de la Facultad de Ciencias

Exactas Físicas y Naturales de la UNC que trabaja en esta temática, no se cuenta con

información actualizada al respecto.

Sin más que informar, se eleva el presente a la D¡rección de lmpacto Ambiental

para la prosecución del trám¡te.

Sin más saludo a Ud. muy atentamente.
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Córdoba, 23 de agosto de 2018

Ref.: Expediente N' 018.809/'1 8

Asunto: CJALES. BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M, REFERIDO A LOS NIVELS DE CONCENTRACIÓN

DE GASES TÓXICOS REGISTRADOS EN LA CIUDAD.

Vistas las presentes actuaciones, atento lo solicitado mediante Resolución

N" 9036/18, y con lo informado a fs. 10117 por la D¡recc¡ón de Evaluac¡ón de lmpacto

Ambiental, PASE al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba para su conocimiento.

tr??ctggcq..¿'$,1 lg* rci.i? t?
'-)0Iit lit¡ Llel ('¿nt¿nut it,
¿c lo R!rt'r¡¡ú (;n¡\'ttltitt 'i.t"I

mqn

SdcsecretarÍa de Ambiente
Secretaría de Phrieamiento e Hraestn¡ctwa
Aveñda ¡larceb T. cle Atve¿r l2O, 5 rÉo. CP SOOO Córdob¿, Arqeffr'¿
Teleforc: o35l- 42a56OO :* l5o5 - M.ordobagobár

lp.N BoCA

EfANIO DÉ AMBIEIITT

NIOIPAL IDAD DE CORDIT''

...' :- MUNtCt,' _, oe cÓp
PALIDAD
OOBA


