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PRESENTA: MALENA IBAÑEZ  

  

BLOQUE: Justicialista 

 

PARTIDO: Alianza Unión por Córdoba 

 

NOMBRE DE LA LEY: Contaminación 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  
Argentina está ubicado en el puesto 28 de 220 países contaminantes, donde la OMS presenta datos del 

2012 informando que al año ocurren aproximadamente 9.756 muertes relacionadas con la 

contaminación del aire, siendo muy preocupante la cifra donde comentan que 85 de esas muertes, son 

de niños. Existen programas lanzados en conjunto por la Coalición del Clima y Aire limpio para terminar 

con estos problemas que afectan a la salud. La enfermedad más frecuente es la cardiopatía isquémica 

(conjunto de trastornos del desequilibrio entre el suministro de oxígeno y los sustratos relacionados con 

la demanda cardiaca), pero siendo generadas también enfermedades en base a los vasos sanguíneos, 

explicando, un Doctor y Coordinador de Salud Pública y Ambiental de la OMS: -“Tengamos en cuenta 

que hace 15 años no se sabía de la importancia de la polución y la contaminación para las 

enfermedades cardiovasculares, se pensaba que era únicamente al respiratorio. Los últimos 15 años 

nos enseñaron que los vasos sanguíneos se inflaman y se obstruyen causando enfermedades del 

corazón, del cerebro y de otras partes del cuerpo causadas por la polución”. A causa de la 

contaminación atmosférica: 36% de muertes por cáncer de pulmón, 35% de muertes por enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 34% de muertes por ictus (afección de vasos sanguíneos que 

proveen de sangre al cerebro) y 27% por enfermedades cardiacas. 

 

 Junto a esto, la provincia de córdoba es de gran ejemplo, ya que sus actividades urbanas y procesos 

industriales que generan materiales pesados y sustancias radioactivas generan problemas de salud a la 

población. A pesar de demandas de vecinos, pedidos expresos a la justicia o el compromiso del 

Gobierno Provincial los lugares habrían seguido funcionando. Teniendo en cuenta que no solo se 

necesita un cierre, si no también neutralizar la contaminación para evitar los daños a la salud. El 

“Chichón” de Alta Córdoba habría estado contaminado de minerales enterrados que eran de baja 

radiación y un galpón en un cerro de este mismo lugar habría almacenado DDT (dicloro difenil 

tricloroetano), donde no se ha llevado a cabo ninguna remediación. Este pesticida contamino la sangre 

de 28 personas cercanas al lugar. Las fundiciones de plomo en Bouwer y General Cabrera tampoco se 

remediaron; la cual es una sustancia toxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución 

de la fertilidad. Vecino de ambos predios detectaron altos niveles en sangre de ese metal pesado como 

así también sus operarios. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
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1. ARBITRAR LOS MEDIOS PARA CLAUSURAR EL SITIO, DEJANDO CONSTANCIA 

ESCRITA DE LA CONTAMINACIÓN DEL TERRENO. 

2. REMEDIAR LOS SITIOS CONTAMINADOS REMOVIENDO SU CAUSANTE, SACANDO 

LOS REVOQUES Y MOVIENDO LOS SUELOS, COSA QUE NO SE HIZO CUANDO SE 

JUDICIALIZO EL TEMA 

3. CREAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CUIDADO SOBRE LOS TERRENOS 

AFECTADOS INCLUYENDO INSTALACIONES CON UNA ATENCIÓN ADECUADA  E 

IMPLEMENTANDO LOS NUEVOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN MARCHA YA 

EN ALGUNOS CENTROS DE SALUD. 

4.  ESTABLECER ALIANZAS DONDE TANTO EL SECTOR SANITARIO COMO LOS 

DEMÁS PARTICIPES ADOPTEN MEDIDAS PARA AFRONTAR EFICAZMENTE LAS 

CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

Artículo 1: será obligación de las autoridades municipales a remedar sitios contaminados luego 

de estudios del suelo y napas freáticas, encarar tareas de remediación y brindar asistencia 

médica a las familias afectadas, cercar los sitios y cubrirlos con tierra para que en un tiempo se 

puedan usar para algo luego de hacer correspondientes estudios. 

 

Artículo 2: se deberá agilizar la atención y equidad, estandarizar las prácticas en todos los 

hospitales para combatir las causas básicas de los problemas de salud mediante estrategias de 

prevención más eficaces, en las que utilizamos todas las políticas, intervenciones y tecnologías 

de nuestro arsenal de conocimientos llevando a cabo un proceso de capacitación incluyendo a 

todos los agentes sanitarios, basándose en la posibilidad de poner en marcha los nuevos 

sistemas que logran una eficacia en la atención hacia las personas, brindando mayor rapidez y 

examinar los riesgos ambientales para que revistan interés en encargados en la formulación 

de políticas sanitarias y médicos. 

 

 

 

Firma     

 

Aclaración: Malena Ibañez 

 


