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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
 

DECLARA 

 

De Interés Legislativo y de Interés Provincial el desarrollo llevado a cabo 

por el Dr. Rubén Urrutipi y su equipo de un sistema germicida 

multipropósito mediante luz ultravioleta para mantener espacios cerrados 

libres de contaminación y con un muy bajo costo. 
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FUNDAMENTOS 

 

La necesidad de prevenir  el virus de Coronavirus Covid-19  nos lleva a 

repensar los sistemas de desinfección y protección dentro de los espacios 

cerrados, consultorios y lugares de circulación de público. 

El Dr. Rubén Urrutipi, junto a su  equipo se propusieron construir un sistema 

germicida de luz ultravioleta UVC, que es una frecuencia de luz que está en el 

orden de los 254 nm,  suficiente para producir una desorganización en el ADN 

o ARN del virus e inactivarlo, ejemplo el CORONAVIRUS,  también es efectivo 

contra bacterias y hongos en general. Estos sistemas se encuentran 

desarrollados  generalmente para desinfección de quirófanos o su uso en la 

industria, siendo muy efectivos para reducir carga viral en el ambiente a tratar, 

llegando por intermedio de la irradiación de la luz UVC a lugares donde no 

podríamos desinfectar de forma manual. 

La limitación que  encontraron fue su gran valor comercial, ya que en Europa o 

E.E.U.U tienen valores que oscilan entre  5000 euros a 160000 euros, la 

imposibilidad de afrontar esa suma para obtener el sistema UVC, los lleva a 

investigar y desarrollar un dispositivo que reúna cuatro características: 

Efectividad, bajo costo, sencillo de construir y multipropósito. 

Su efectividad se basa en la utilización de 6 lámparas germicidas generando en 

total los 180 watts de potencia, suficientes para irradiar una sala de 6mts x 

6mts. 

El prototipo, se encuentra realizado en acero inoxidable quirúrgico, donde se 

monta en el interior de su tubo el cableado a fin de quedar libre de obstáculos y  

se refracte la luz como un espejo limpiamente sobre el lugar a irradiar en los 

360 grados de la disposición de las lámparas. 
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El valor de autoconstrucción  estimado del SGM 360 versión manual,  150 

USD, valor variable según procedencia de  lámparas que se utilicen, la 

conexión eléctrica se comanda con un reloj programador de encendido y 

apagado que les permite programarlo para evitar estar presentes en su 

encendido ya que la luz no puede ser irradiada hacia las personas, este 

sistema va a esterilizar el aire principalmente y bajar la carga viral de lo que 

irradie. 

Al dispositivo se le puede anexar  un arduino o sistema IOT, que les va a 

permitir controlar todas sus funciones de encendido o apagado en forma 

remota desde su celular, como así también, su desplazamiento autónomo por 

los locales a irradiar. 

Han trabajado en un reducido tamaño de 25cm x 25 cm en su base y 1 /30 mts 

de altura  y su potencia brinda la posibilidad de múltiples usos: 

Desinfección de salas de Hospitales. 

Desinfección de Consultorios médicos y odontológicos. 

Desinfección de Geriátricos.  

Cárceles. 

Desinfección de Hoteles. 

Desinfección de vehículos y Transporte Publico, trenes. 

Desinfección de Aviones y barcos. 

Desinfección de espacios comerciales en general. 

Por su versatilidad prácticamente no existe limitación en espacios donde pueda 

actuar y hacerlo de forma sencilla y rápida, se estima 20 minutos por sala de 40 

mts. 
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Sin dudas con este aporte se da una solución pero con el rigor científico 

imprescindible, y es por eso que merece que nuestro cuerpo legislativo y la 

Provincia incentiven este desarrollo dada su efectividad y bajo costo. 

Es por todo lo antedicho que solicito a mis pares que acompañen con su voto la 

presente iniciativa.- 

 


