
                        

                           Provincia de Buenos Aires 

Honorable  Cámara de  Diputados  

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

 

DECLARA 

De Interés Legislativo Provincial la creación y diseño por parte de los 

saladillenses Fernando Cicaré y Diego Coronel de una cámara de 

desinfección con pulverización de un agente biocida, destinada  a ser 

utilizada para desactivar la carga viral específica del Coronavirus COVID-

19.-  
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FUNDAMENTOS 

La expansión del coronavirus se convirtió en una crisis internacional y el 3 de 

marzo fue confirmado el primer caso en Argentina.-  

Fue a partir de ese momento en que el gobierno nacional tomo las primeras 

medidas, que culminarían con el DNU 297/2020 definido como AISLAMIENTO 

SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.- 

Y con esas medidas comenzaron a pensarse diseños que ayudarían a 

enfrentar dicha pandemia.- 

Tal fue el caso de los saladillenses Fernando Cicaré y Diego Coronel, que con 

la ayuda de los profesionales Emilio Risso y Exequiel Porta, han creado y 

diseñado una cámara de desinfección con pulverización de un agente biocida, 

la cual serviría para desactivar la carga viral específica del Coronavirus COVID-

19.-  

Este prototipo se encuentra en etapa de validación local, y se esperará hacerlo 

a nivel provincial y nacional para poder así comenzar a fabricarlo en serie.- 

Hay una gran expectativa puesta en esta cámara, teniendo en cuenta que no 

se registran validaciones internacionales con respecto a COVID. Si bien estas 

cámaras de desinfección ya se utilizan en diferentes países, ninguna es 

específica para el virus de Coronavirus como esta.- 

Esta  cámara de desinfección funciona a través de corriente eléctrica,  y lleva 

un líquido desinfectante. Una vez que una persona ingresa dentro de la cabina, 

parecida a un ascensor, se procede a la desinfección volumétrica, es decir, se 

le aplica una pulverización de un agente biocida que desactiva la carga viral 

que pueda tener la persona, tanto en el cuerpo como en la ropa.- 

En principio la idea que persiguen es promover su uso en los centros de salud 

para proteger a  todos los trabajadores de la salud, teniendo en cuenta el nivel 

de contagio que ha sufrido dicho personal en otros países.- 
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No hay dudas que es un orgullo saladillense que tiene el potencial de traspasar 

todas las fronteras y es por eso que este reconocimiento resulta mas que 

merecido.- 

Por todo ello es que solicito a mis pares que acompañen con su voto la 

presente iniciativa.-  

 


