
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011.-

VISTO:

La  actuación  nº  5343/10,  en  la  que  la  Asociación  Gremial  de 
Trabajadores  del  Subte  y  Premetro  denuncian  la  posible  existencia  de 
micropartículas  sólidas  que  circulan  con  el  aire  que  respiran  los  usuarios  y 
pasajeros del  Subterráneo de Buenos Aires,  las cuales serían nocivas para la 
salud.

Y CONSIDERANDO QUE:

La denuncia surge a partir de la información publicada 
en el portal  www.lanacion.com.ar, del día 19 de octubre de 2010, en el que se 
indica:  “...Medido en los  andenes,  el  aire  que se  respira  en  esos túneles  que  
recorren 45 km tiene niveles de material particulado que superan en 5 o 6 veces  
los que se registran en las calles o avenidas... Esto es lo que concluye un trabajo  
de  investigadores  de  la  Escuela  de  Ciencia  y  Tecnología  de  la  Universidad  
Nacional  de  San  Martín,  la  Universidad  Tecnológica  Nacional,  la  Comisión  
Nacional de Energía Atómica y el Conicet, que por primera vez midió la cantidad  
de  partículas  metálicas  que  flotan  en  los  andenes...  Los  científicos  tomaron  
muestras de un total de 60 partículas suspendidas en el aire, tanto sobre como  
debajo  de  la  superficie,  en  las  estaciones  San  Martín,  Diagonal  Norte  e  
Independencia, de la línea C, y en Callao, Federico Lacroze y Leandro N. Alem,  
de línea B del Subte...”.

Con fecha 1º de marzo de 2011 se remite una solicitud 
al Director General de Control de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno 
de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  a  los  efectos  que  informe  a  esta 
Defensoría del Pueblo si en los últimos doce meses se han realizado estudios y/o  
determinaciones ambientales respecto a la calidad del aire en el transporte público 
subterráneo de la Ciudad, y en particular referencia en las estaciones San Martín,  
Diagonal Norte e Independencia, de la Línea “C”, y en Callao, Federico Lacroze y 
Leandro N. Alem, de la Línea “B” (fs. 4).

Con fecha 26 de abril de 2011, a fs. 11 obra respuesta 
de  la  citada  Dirección  General  al  pedido  de  información  referido,  expresando: 
“...se  informa  que,  en  razón  de  inexistencia  de  la  demanda  pertinente,  esta 
Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y Laboratorio no  
ha  realizado,  en  los  últimos  doce  meses,  estudios  y/o  determinaciones  
ambientales  respecto  a  la  calidad  de  aire  en  el  transporte  público  
Subterráneo de la  Ciudad de Buenos Aires,  en ninguna de sus estaciones.  
Acorde la actual disponibilidad, insumos y medios, la respuesta analítica inmediata  
para tres estaciones de línea C y tres estaciones de línea D de subterráneos se  

http://www.lanacion.com.ar/


limita al indicador material particulado en suspensión sin la inclusión de metales;  
cuya determinación requiere la finalización de obras de instalación eléctrica  
del Laboratorio de Análisis Instrumental...” (lo resaltado es propio).

Con fecha 29 de junio de 2011 se remite una solicitud al 
Director General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de  Buenos  Aires,  doctor  Héctor  Francisco  Aguirre,  a  fin  que  informe  a  esta 
Defensoría del Pueblo “...si en los últimos doce meses se han realizado estudios  
y/o determinaciones ambientales respecto a la calidad de aire en el  transporte  
público subterráneo de la  Ciudad,  y  en  particular  referencia  en  las estaciones  
referidas en los considerandos de la presente.
De resultar afirmativo, indicar si se ha observado apartamientos a lo establecido  
en la normativa vigente.
De no existir  antecedentes informe si  se tiene previsto algún tipo de control  al  
respecto...” (fs. 26).

Con idéntica fecha, se remite una solicitud al Gerente 
de  Seguridad  en  el  Transporte  de  la  Comisión  Nacional  de  Regulación  del 
Transporte (CNRT), ingeniero Horacio Faggiani, en la que se le solicita informe 
“...si  en los últimos doce meses se han realizado estudios y/o determinaciones  
ambientales respecto a la calidad de aire en el transporte público subterráneo de  
la Ciudad... De resultar afirmativo, indicar si se han observado apartamientos a lo  
establecido en la normativa vigente. De no existir antecedentes informe si se tiene  
previsto algún tipo de control al respecto...” (fs. 27).

A partir de los datos de la denuncia, en el mes de junio 
de 2011, personal de esta Defensoría del Pueblo se contactó con personal de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) a los fines de solicitar una copia 
del trabajo de investigación realizado por la Escuela de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la CONEA y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), referido a la calidad del aire 
dentro del ámbito de subterráneos de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, y en 
particular,  el  material  particulado que allí  se encuentra,  publicado en la revista 
científica Atmosphery Environment (fs. 30 y 31).

Con fecha 15 de julio de 2011 el funcionario de la CNRT 
remite a esta Defensoría del Pueblo la respuesta a la solicitud referida ut supra, 
mediante Nota G.ST nº 1598, la que en su punto 2.5. Conclusión, expresa:  “La 
Autoridad de Aplicación en la materia se entiende que claramente es el Gobierno  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se considera, salvo mejor opinión en  
contrario, que sería ella quien debería centralizar y comandar el tratamiento de  
este tema, en el marco de la Ley CABA Nº 1356, sin perjuicio de la participación  
que pueda caberle, entre otros, a esta Gerencia y a Metrovías S.A. ...” (fs. 78).

Con fecha 4 de agosto de 2011 la Dirección General de 
Control,  envía  a  esta  Defensoría  del  Pueblo  el  resultado  de  diferentes 
determinaciones de calidad de aire, de muestras tomadas en las estaciones del 
transporte  subterráneo  originalmente  solicitadas,  observándose  que  en  ningún 



caso las concentraciones de material particulado total en suspensión exceden los 
valores límites admisibles en la Ordenanza nº 39.025. En el mismo sentido, los 
datos  aportados respecto  a los  valores  de concentración  en aire  ambiente  de 
Monóxido de Carbono, tampoco exceden el valor límite establecido por el Decreto 
nº 198/2006 (fs. 89/100).

Asimismo,  el  entonces  Director  General  de 
Concesiones expresa lo siguiente:  “...A fin de dar un cabal cumplimiento con el  
pedido de informes, solicitamos tenga a bien el Sr. Defensor del Pueblo, remitir  
copia del  trabajo efectuado por  los investigadores de la  Escuela de Ciencia y  
Tecnología Nacional, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Conicet,  
con relación a las micropartículas sólidas que circulan con el aire que respiran los  
usuarios y pasajeros del Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, del cual se  
desprende que las mismas serían nocivas a la Salud...” (fs. 109).

Con  fecha  25  de  agosto  de  2011,  personal  de  esta 
Institución se contactó telefónicamente con funcionarios de la Subsecretaría de 
Trabajo remitiéndoles, vía mail, la información solicitada, habiéndose confirmado 
la recepción de la misma (fs. 123). Cabe señalar que, transcurridos más de dos 
meses de enviada la información solicitada, no se ha tenido respuesta alguna al 
respecto.

En la información enviada por la Dirección General de 
Control no se observa dato alguno respecto a la existencia o no de metales en 
suspensión en el aire ambiente. Por ello, y siendo de absoluta relevancia dicha 
información,  se  volvió  a  insistir  al  respecto  mediante  el  envío  de  una  nueva 
solicitud,  emitida el  día  22  de septiembre de 2011.  En la  misma,  se expresa: 
“...tenga a bien arbitrar los medios para que a través de la Unidad de Coordinación  
de Determinaciones Ambientales y Laboratorio se realicen los correspondientes  
estudios ambientales que permitan establecer la existencia o no de metales: Fe,  
Cu,  Zn  y  Pb,  así  como  su  nivel  de  concentración  en  aire  en  la  red  de  
subterráneos...” (fs. 125).

Con fecha 17 de octubre de 2011 la Dirección General 
de  Control,  mediante  Informe  nº  IF-2011-01766679-DGCONT,  responde 
señalando:  “...se  informa  que  no  obstante  hallarse  concluidas  las  obras  de  
instalación eléctrica del Laboratorio de Análisis Instrumental, al día de la fecha no 
es posible  efectuar determinaciones de metales en matrices aire,  agua o  
suelo  por  cuanto  no  se  han  cumplimentado  las  obras  de  instalación  de  
equipamiento  anexo,  necesario  para  el  normal  funcionamiento  del  
instrumental analítico requerido para dichas determinaciones...” (fs. 132; lo 
resaltado es propio).

Ante  la  imposibilidad  explicitada  para  realizar  las 
determinaciones  ambientales  referidas,  que  posibilitarían  dar  una  respuesta 
efectiva a los reclamantes,  personal  de esta Defensoría  del  Pueblo consultó  a 
diversas instituciones y organismos respecto a la factibilidad de realizar dichas 
determinaciones, encontrando que las mismas pueden realizarse en la Facultad 



de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en la CONEA, así como en diferentes 
laboratorios y centros de investigación privados (fs. 135/138).

La Ley Nacional 25.675 -Política Ambiental Nacional- en 
su art. 2º, enumera los objetivos que la política ambiental nacional deberá cumplir,  
expresando  en  el  inc.  g):  “Prevenir  los  efectos  nocivos  o  peligrosos  que  las  
actividades  antrópicas  generan  sobre  el  ambiente  para  posibilitar  la  
sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo”. A su vez, el art. 4º 
de la referida norma expresa, entre otros, dos principios relevantes:

• “...Principio de prevención:  Las causas y las fuentes de los problemas  
ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir  
los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir...”;
• “...Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible  
la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón  
para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para  
impedir la degradación del medio ambiente...”.

Se  adjunta  a  la  presente  actuación,  una  nota  de 
circulación local denominada “Aerosoles en los subterráneos de Buenos Aires”, 
donde  en  los  últimos  dos  párrafos  se  expresa:  “...Aunque  los  niveles  de  
contaminantes que se respiran en el subterráneo de Buenos Aires son más altos  
que aquellos encontrados en sitios exteriores, no hay evidencias para afirmar que  
representan un peligro para la salud del pasajero y el trabajador. Un estudio más  
amplio, en el que deben converger varias disciplinas, tiene que ser alentado por  
parte de las autoridades pertinentes” (fs. 38).

La Constitución de la Nación Argentina, en su art. 41, y 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 26, establecen, 
entre otras, que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano.

La presencia en el aire ambiental de metales como el 
plomo (Pb), hierro (Fe), cobre (Cu) y zinc (Zn), así como la existencia de material  
particulado  PM10  y  PM2.5  es,  para  la  salud  humana,  una  problemática  bien 
conocida.  En  tal  sentido,  el  verdadero  conocimiento  de  la  presencia  y 
concentración de los mismos en un ámbito tan complejo y concurrido como resulta 
ser  el  de  las  instalaciones del  transporte  público  subterráneo  requiere,  de  los 
funcionarios a cargo de tales cuestiones, de prontas y efectivas acciones y gestión 
gubernamental a los efectos de garantizar el resguardo efectivo de la salud de la 
población.

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO



DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
R E S U E L V E :

1) Recomendar al Presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Francisco Corcuera 
Quiroga,  tenga  a  bien  arbitrar  todos  los  medios  necesarios  a  los  fines  de 
materializar los estudios ambientales de calidad de aire, respecto a la existencia y 
concentración de metales y material particulado indicados en el último párrafo de 
los  considerandos  de  la  presente,  en  las  instalaciones  del  transporte  público 
subterráneo,  en  especial  en  las  estaciones  San  Martín,  Diagonal  Norte  e 
Independencia, de la Línea “C”, y en Callao, Federico Lacroze y Leandro N. Alem, 
de  la  Línea  “B”,  que  permitan  dar  una  respuesta  efectiva  a  los  presentantes, 
garantizando así sus derechos.

2) Poner en conocimiento de la presente Resolución al Ministro de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contador 
Diego César Santilli.

3) Fijar  en  15  días  el  plazo  previsto  en  el  art.  36  de  la  Ley 3  de  la  Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires.1

4) Notificar, registrar, reservar en el Area para su seguimiento y oportunamente, 
archivar.

Código 441
AMB/AF
gv./D/LDS

RESOLUCION Nº 3024/11

1 Ley 3, art. 36: Con motivo de sus investigaciones, el Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones,  
recordatorios  de  los  deberes  de  los  funcionarios,  y  propuestas  para  la  adopción  de  nuevas  medidas.  Las  recomendaciones  no  son  
vinculantes, pero si dentro del plazo fijado la autoridad administrativa afectada no produce una medida adecuada, o no informa de las razones  
que estime para no adoptarla, el Defensor o Defensora del Pueblo puede poner en conocimiento del ministro o secretario del área, o de la  
máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas.
Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial a la Legislatura, con mención de los  
nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.
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