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(S-3277/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara al Taller “Peligro. Monóxido de
Carbono, el Asesino Silencioso” dictado por el Prof. Aldo Neñer, en las
Escuelas de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Silvina M. García Larraburu
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Taller “Peligro. Monóxido de Carbono, el Asesino Silencioso” es una
propuesta del Prof. Aldo Neñer para trabajar con los alumnos de
Escuelas Secundarias en el conocimiento la prevención que se debe
tener con este gas. Se basa en la participación de los estudiantes
mediante diferentes actividades, utilizando principalmente los
conocimientos en matemática, física, biología y química, entre otras
materias, para lograr incorporar desde temprana edad la importancia
de la prevención de accidentes evitables.
El conocimiento es la mejor manera de prevenir los efectos de este
gas silencioso y mortal, que nos puede afectar a todos.
La química, la biología, la física, la matemática, son conocimientos
fundamentales para la comprensión de los distintos fenómenos
planteados en este taller. Aunque no los únicos, ya que, para alumnos
de 2º y 3º año será abordado desde otras disciplinas aportando sus
conocimientos académicos obtenidos en espacios curriculares como
historia, geografía, áreas artísticas para la realización de material de
difusión, o teatralización de casos verdaderos o de ficción.
El proyecto se realiza en el tiempo correspondiente a un cuatrimestre.
Las actividades que los alumnos utilizan para integración de
conocimiento consisten en: investigación periodística sobre accidentes
con el monóxido de carbono y su abordaje desde los medios de
comunicación, realización de encuestas y estadísticas entre la
comunidad educativa, realización de cartelería, folletería y una
presentación final.
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Propósitos del taller:
•
Concientizar a los alumnos sobre la problemática local de la
intoxicación por monóxido de carbono.
•
Profundi ar el desarrollo de habilidades en resolución de
problemas análisis cr tico para organi ar comunicar la información
obtenida de diversas fuentes: medios de comunicación, encuestas,
infografías, etc.
•
Promover en los alumnos la prevención, los mismos explicaran la
problemática a través de diferentes medios: folletos, videos, láminas,
infografías, etc.
Contenidos:
•

Transformaciones de la materia: combustión

•

Energía, formas y propiedades: calor, transferencia de energía

•
De las moléculas a los organismos Noción de organismo como
sistema abierto y las relaciones que se dan entre los seres vivos y el
ambiente.
En Argentina, el monóxido de carbono es una de las principales
causas de muerte por envenenamiento. Este gas es una sustancia
tóxica que ingresa al cuerpo a través de la respiración y puede
provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos y hasta la
muerte. No es detectable a través de los sentidos debido a que carece
de olor, sabor, color, y no irrita los ojos ni la nariz. Por lo tanto, la
prevención es la acción más afectiva para preservar la salud y la vida.
Según datos de la Guía de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y
Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones por Monóxido de
Carbono realizada por el Ministerio de Salud, se registran año a año,
más de 2500 casos de accidentes relacionados con la inhalación de
monóxido de carbono en el país. De ese total, un promedio de 200
fueron casos mortales.
En Septiembre del 2016 se creó la Ordenanza 223/1016 en el Concejo
Municipal de San Carlos de Bariloche donde se instaló el Programa de
Prevención de Intoxicación por Inhalación de Monóxido de Carbono.
Entre otras cosas, el Artículo 5 detalla implementar campañas de
prevención de intoxicaciones y accidentes por inhalación de monóxido
de Carbono. Y Charlas Informativas en distintas instituciones de la
ciudad.
También, en este contexto, he presentado un Proyecto de Ley para
que se realice la instalación obligatoria de detectores de monóxido de
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carbono y gas natural en todos los artefactos que se fabriquen en el
país, con el objeto de promover la reducción en la emisión de
monóxido de carbono de uso público, comercial y doméstico a fin de
prevenir riesgos para la vida y salud de la ciudadanía. Con ello, entre
otras acciones, se lograría evitar los siniestros ocurridos por
intoxicación con monóxido de carbono y por fugas de gas natural en
edificios públicos, hogares y comercios del territorio argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu

