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DE    INTERES    PROVINCIAL    LA    JORNADA VIRTUAL    DE
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Provincia de "erra del Fuego
Antartida e  lslas del Atl5ntico Sur

Reptiblica Argentina

Poder Legislativo
Movimiento  Popular Fueguino

Sefiora Presidente:

``2021-Afio del Trig6simo Aniversario de la Constituyente"

FUNDAMENTOS

El  gobierno de la  Provincia de Tierra  del  Fuego,  Antartida

e lslas del Atlantico Sur, a traves de la Secretarra de Energia en forma conjunta

con    el    Ente    Nacional    Regulador    del    Gas    (ENARGAS),    Asociaci6n    de

Distribuidores   de   Gas   (ADIGAS)   y   Camuzzi   Gas   del   Sur,   prestadora   del

servicio  pdblico  de  gas  por redes  en  la  Provincia,  llevafan  a  cabo  una jornada

virtual  de  capacitaci6n  denominada  "Uso  responsable  del  gas  en  el  hogar",

sobre  la  prevenci6n  de  accidentes  por  inhalaci6n  de  mon6xido  de  carbono,

seguridad y eficiencia energetica.

Sabemos   que    el    mon6xido   de   carbono   es    un    gas

altamente   toxico   para   las   personas   y   los   animales   que   se   genera   por

combustiones   deficientes   de   sustancias   como   gas,   gasolina,   queroseno   o

carb6n.  Es  sumamente  peligroso  porque  es  casi  imperceptible:  no  tiene  color,

olor ni sabor y no irrita las mucosas.

Ingresa a  la sangre  a traves  de los  pulmones y reduce la

cantidad   de  oxigeno  que  llega  a  los  6rganos  vitales  como  el  cerebro  y  el

coraz6n.  Esto pued'e provocar intoxicaciones graves,  incluso [a muerte.
`   '   Todo    artefacto    que    use    material    combustible    puede

quemarse de manera deficiente y generar mon6xido de carbono.
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Para  esto,  se  convoca  a  destacados  especialistas  en  la

materia   que   proporcionaran    las   herramientas    necesarias   para   que   este
"enemigo invisible" pueda ser combatido por todos.

El encuentro sera en el  marco del  Ciclo de  Entrevistas  por

Zoom y tend fa lugar el 23 de junio a las  10 hs.  donde se brindafa una charla en

vivo  dictada  por  los  tecnicos  de  ENERGAS  y  Camuzzi  teniendo  por  objeto

recomendar las  medidas  preventivas  a  adoptarse  para evitar la generaci6n  de

mon6xido de carbono en ambitos habitados, sustancia que ha sido causante de

letales    accidentes    en    hogares    como   tambien    la    concientizaci6n    de    su

responsable uso.

Desde    el    bloque    del    Movimiento    Popular    Fueguino

entendemos que la prevenci6n reduce los riesgos de accidentes y debe ser una

tarea  de  difusi6n   masiva  donde  se  vincula  en  forma  conjunta   la  salud  y  el

"Las Malvinas , Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinas"
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS  DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

Articulo  1°.-  Declarar  de  interes  provincial  la  jornada  virtual  de  capacitaci6n

denominada  "Uso  responsable  del  gas  en  el  hogar",  sobre  la  prevenci6n  de

accidentes   por  inhalaci6n   de   mon6xido   de   carbono,   seguridad   y  eficiencia

energ6tica  organizada  por  la  Secretarfa  de  Energra  de  la  Provincia  de  Tierra

del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  el  Ente  Nacional  Regulador  del

Gas (ENARGAS),  Ia Asociaci6n de  Distribuidores de Gas  (ADIGAS) y Camuzzi

Gas  del  Sur,  prestadora  del  servicio  pablico  de  gas  por redes  en  la  Provincia;

que  se  desarrollara  en  el  marco  del  Ciclo  de  Entrevistas  por  Zoom  y  tend fa

``Las Malvinas , Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinas"


