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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     16:01
PROY Nº:   525

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

INSTAURACIÓN DEL MES DE JUNIO COMO “MES DE LA
CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

POR MONÓXIDO DE CARBONO”

Artículo 1.-Instáurese el mes de junio como "El Mes de la Concientización y Prevención
de Accidentes por Monóxido de Carbono”.

Artículo 2.-Objeto. Concientizar a la población sobre el uso responsable de artefactos
domésticos y la prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono en
los hogares.

Artículo 3.-Creación. Créase la “Campaña Provincial de Prevención de accidentes por
inhalación de monóxido de carbono en los hogares que comenzará en el mes de junio y
extendiéndose por toda la temporada invernal.

Artículo 4.-Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo será el encargado de designar
autoridades de aplicación de la presente ley, arbitrando los medios necesarios para
elaborar políticas de concientización y prevención, garantizando la creación, diseño y
difusión de campañas, en todos los casos la información de prevención brindada
deberá incluir teléfonos, direcciones y/o contactos útiles para consultas y urgencias
destinadas a tal fin en todos los medios de comunicación ya sean plataformas digitales,
boletas digitales, incorporación en los contenidos educativos de todos los niveles,
difusión gráfica, radiales, televisivos, públicos o privados. Asimismo, reglamentará la
presente ley estableciendo los contenidos, la periodicidad y demás condiciones de la
Campaña.

Artículo 5.-Duración. Establecer la duración de la campaña provincial de
concientización y prevención por el término de tres (3) meses comenzando en el mes
de junio de cada año, que podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 6.-Difusión. La difusión de los contenidos audiovisuales de la Campaña
establecida en el Artículo 3° de la presente Ley se realizará en medios de comunicación
masivos de toda la provincia.
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Artículo 7.-Gastos. Los gastos que demande la aplicación de esta ley, se incluirán en la
ley de Presupuestos que anualmente se sanciona y se imputarán alas partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 8.-Municipios. Invítase a los Municipios a adherirse a la presente ley.

Artículo 9.- Entrada en vigencia. La presente ley deberá ser reglamentada en lo
pertinente en un plazo máximo de 90 días desde su promulgación.

Artículo 10.-Forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido archívese.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – José BODLOVIC –
Eloy ECHAZU – Rocío GARCIA – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable Cuerpo Legislativo el
presente proyecto de ley referido a un tema tan importante como lo es,la prevención y
concientización de accidentes por la inhalación de monóxido de carbono en toda la
provincia de Santa Cruz, considerando que vivimos en el extremo sur del continente,
donde el periodo invernal es más prolongado que en otros puntos del país y las bajas
temperaturas, son predominantes, sumado al constante crecimiento poblacional de las
localidades y la necesidad de calefacción en los hogares.

Señor Presidente, debemos recordar que el monóxido de carbono es
un gas venenoso, incoloro, inodoro, insípido, inflamable, y muy tóxico que se produce
por la combustión incompleta del carbono presente en materiales tales como: leña,
carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gas oíl y nafta. Su inhalación provoca que se
reemplace el oxígeno en el torrente sanguíneo, con la consecuente falta de oxígeno,
dañando el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo.

La presente iniciativa está pensada para que toda la población tome
conciencia de que educar en este tema tan significativo que nos ocupa, salva vidas, y
lamentablemente debemos resaltar que cada año mueren aproximadamente 200
personas por intoxicación por monóxido de carbono en la Argentina, según los datos
suministrados por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del
Ministerio de Salud de la Nación.

En nuestra provincia y gracias a datos y estadísticas aportados por la
Superintendencia de Bomberos, en numerosas reuniones de trabajo mantenidas a
través de la Dirección General de Siniestros y Medio Ambiente, Departamento Anti
siniestral desde el periodo de los años 2015 al 2020 en la capital santacruceña
fallecieron 11 personas y un total de 60 intoxicados, ascendiendo el doble en los dos
últimos dos años; (año 2019 y 2020 14 intoxicaciones cada año) y un total de 58
intervenciones acrecentándose cada año el doble o más (16 intervenciones en 2019 y
21 en 2020). (Se adjunta Anexo)

Debemos resaltar la necesidad de organizar y realizar anualmente
una campaña de difusión y concientización sobre los peligros del monóxido de carbono
en la salud de las personas durante la cual se deberá informar, aconsejar y recomendar
acciones tendientes a prevenir accidentes por la inhalación de monóxido de carbono.
utilizados en la calefacción de los hogares. No son pocas las trágicas noticias de
accidentes por la inhalación de este gas en la época invernal, ya que por las bajas
temperaturas muchas personas optan por utilizar artefactos peligrosos para
calefaccionarse sin tomar las precauciones necesarias

El presente proyecto pretende brindar información y concientizar
acerca del debido uso de los sistemas de calefacción y otros aparatos domésticos que
utilizan combustibles con el fin de prevenir accidentes producidos por envenenamiento
por monóxido de carbono que son prevenibles. Como, por ejemplo: la llama debe ser
azul, no calefaccionar con hornallas ni hornos, mantengamos siempre un ambiente
ventilado, usemos solo artefactos con salida al exterior, revisar los artefactos cada año
por un gasista matriculado, antes de dormir apagar las estufas que no son de tiro
balanceado y no tapar las ventilaciones del hogar.

Debemos destacar y resaltar el trabajo mancomunado que
anualmente realizan la Superintendencia de Bomberos, el Ministerio de Gobierno,
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Distrigas SA, Camuzzi Gas del Surpero es indudable que por la gravedad del tema que
nunca es suficiente, este año por la situación de pandemia que atravesamos, el trabajo
se realizó mediantes eminarios web, realizado desde plataformas digitales a través de
Zoom; pero creemos que no debemos ahorrar en incorporar todas las herramientas que
esté a nuestro alcance, para poder concientizar y continuar el trabajo que se viene
realizando; invitando también al ámbito privado a sumarse a esta iniciativa.

Por lo mencionado anteriormente, es fundamental que el Estado,
como principal autor de políticas públicas yde difusión de las mismas, sea el encargado
de instaurar el mes de junio, junto a una Campaña de Concientización y Prevención de
accidentes por inhalación de monóxido de carbono en los hogares. Incluyendo a los
ámbitos educativos, con contenidos referentes a la temática ya que consideramos que
cada niño es un factor multiplicador de enseñanza dentro de su familia.

Señor Presidente el espíritu de la presente ley es disminuir los
índices que según las estadísticas son cada vez más alarmantes; poder concientizar en
problemáticas que son evitables y reforzar la información y concientización en los
hogares santacruceños.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – José BODLOVIC –
Eloy ECHAZU – Rocío GARCIA – Laura HINDIE.-


