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Ushuaia, 24 de Septiembre de 2019.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Los alumnos Valentino Mungi, Sofía Ochoa, Micaela Rosa
y Giana Freiré y los docentes Miguel López y Elida Rechi de 3° año del Colegio
Integral de Educación Ushuaia (CIEU) han desarrollado un proyecto destacado
para beneficio de la comunidad fueguina, en particular, dado.a sus particulares
condiciones y, en general, para mejorar la calidad de vida del ser humano.
El proyecto se denomina Neyun Lif y propone "Respirar
Limpio" a través del desarrollo de un producto tecnológico que integra un
sistema de control automático, autosustentable y económico. Se trata de un
purificador natural para ambientes cerrados, automatizado con tecnología de
control para su mantenimiento y optimización del proceso de purificación y del
uso eficiente de la energía.
El proyecto incide socialmente porque proporciona grandes
beneficios como la oxigenación y purificación de espacios cerrados, la
detección del monóxido de carbono, la decoración de ambientes y el cultivo de
hortalizas.
Para su desarrollo, el equipo de trabajo ha integrado tres
sistemas de control: uno de humedad, para controlar el riego automatizado de
las plantas; otro de luz, para proporcionar la luminosidad necesaria para las
plantas en el proceso de fotosíntesis, y el tercero, el de medición de Monóxido
de carbono, para alertar al usuario ante la fuga del gas y activar un extractor
de aire que recambie el mismo. Lograron que, los tres sistemas de control se
alimenten de una fuente de energía solar utilizando un panel fotovoltaico
dándole sustentabilidad a todo el sistema.
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Otro valor agregado del producto no menor para nuestra
sociedad, que se da en consecuencia es la concientización a la comunidad de
la calidad del aire que respiramos, promoviendo el cuidado de espacios
comunitarios para respirar aire puro, y evitar posibles intoxicaciones por
monóxido de carbono, común en nuestra región.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el
92% de la población mundial respira aire contaminado y cada año, alrededor de
7 millones de muertes se atribuyen a la contaminación del aire. En general y de
acuerdo con los reportes a nivel mundial, el ambiente tóxico es el responsable
de al menos 1 de cada 4 muertes, además, la contaminación del aire es el
actor que más contribuye a dicho riesgo.
Neyün Lif es un nombre en lengua originaria mapuche y
significa "Respirar Limpio", intenta promover la importancia y el valor de las
palabras fomentando su conservación.
El proyecto se viene desarrollando desde mayo del 2019,
fue presentado en la instancia de Feria de Ciencias Zonal Ushuaia el 1° y 2 de
agosto, siendo destacado para pasar a la instancia provincial los días 12 y 13
de septiembre en la ciudad de Río Grande, instancia en que fue destacado y
pasó a la instancia nacional representando a ia Provincia en Tecnópolis, en la
ciudad de Buenos Aires, dentro de la modalidad secundaria y del área
tecnología
La idea, el diseño, la construción y las mejoras fueron
desarrollados de manera íntegra por los estudiantes, incluido el diseño del logo,
la folletería y los bañes del stand de la feria.
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sostenemos que este tipo de iniciativas deben ser reconocidas tanto para el
establecimiento educativo, como para los profesores y en forma especial a los
alumnos, felicitándolos por su compromiso, instándolos a seguir trabajando
porque son el pilar de nuestra sociedad.
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La declaración de Interés Provincial contribuiría a promover
los valores de esfuerzo y compromiso en proyectos educativos, no sólo por
parte de los educadores sino también para con los educandos. Alentará la
construcción del conocimiento sembrando la formación de la ciudadanía en
genera!.
Por

lo

expuesto

solicitamos

a

nuestros

acompañamiento del presente proyectos de resolución.

ci Gustavo VILLEGAS
I etiislndpr M.P.F.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de interés provincia! el proyecto denominado Neyun Lif
desarrollado por los alumnos Valentino MUNGI, Sofía OCHOA, Micaela ROSA
y Giana FREIRÉ y los docentes'Miguel LÓPEZ y Elida RECHI de! 3° año del
Colegio Integral de Educación Ushuaia de la ciudad de Ushuaia.
Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.
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