
 

 

A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMCAS (UNC) 

Córdoba, 4 de septiembre de 2015. El pasado martes 25 de agosto, a las 13:30, se produjo 
una emanación de gases desde un bidón conteniendo residuos de solventes orgánicos no 
halogenados (Y42) en el primer piso del Edificio de Trabajos Prácticos (Edificio Ciencias I) de 
nuestra Facultad. Esto obligó a la inmediata evacuación del Edificio Ciencias I y Edificio 
Integrador y se dio aviso al personal de bomberos, a la policía, a los servicios de emergencia 
médica y al personal de Seguridad e Higiene Laboral de nuestra Facultad y Universidad.  

Con motivo de la exposición a estos vapores, seis personas se vieron afectadas en vías 
respiratorias y mucosas aéreas (fosas nasales y boca), las cuales fueron atendidas de 
inmediato por el personal de emergencia sanitaria presente en el lugar. Estas personas 
fueron luego derivadas al centro de atención toxicológica del Hospital de Urgencia de 
Córdoba, donde fueron atendidas y dadas de alta alrededor de las 17 horas de ese mismo 
día. Las mismas estuvieron bajo vigilancia médica durante 72 horas y, a la fecha, se 
encuentran en perfecto estado de salud.  

Si bien los motivos de este incidente/accidente aun no se conocen, y están en proceso de 
investigación, la ruptura del mencionado bidón Y42 se produjo por un aumento de 
temperatura, lo que ocasionó la deformación y fisura del material plástico contenedor del 
residuo, con el consiguiente derrame de líquido y emanación de vapores. 

Todas las acciones llevadas a cabo por personal de la Secretaría de Infraestructura, Seguridad 
y Planeamiento de la Facultad fueron las adecuadas y pertinentes para el caso así como las 
que estuvieron a cargo del personal de la Oficina de Seguridad e Higiene de la UNC, de 
emergencia, policial y de bomberos de la Provincia de Córdoba. Es importante destacar la 
eficiencia y celeridad con la que actuaron. Además, también es destacable la colaboración 
brindada por todo el personal de la Facultad, Nodocentes, docentes y estudiantes, que de 
manera solidaria aportaron en pos de solucionar este complicado momento. 

No obstante, siempre es importante aprender de lo sucedido para  generar  acciones 
correctivas y tomar medidas de prevención y protección que permitan optimizar los 
aspectos de seguridad e higiene laboral. Al día siguiente de ocurrido este evento, hemos 
iniciado un plan de acción y de mejoras que serán trabajadas conjuntamente con la 
Comisión de Seguridad de la FCQ y que, en breve, serán comunicadas y aplicadas en toda la 
institución. 

Agradecemos la colaboración brindada y saludamos afectuosamente a toda la comunidad 
de la FCQ. 

 
Prof. Dra. Ana Baruzzi                                      Prof. Dr. Gustavo Chiabrando 
         Vicedecana                           Decano 
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