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En la Ciudad de 

Buenos Aires, 

existen predios 

destinados al 

depósito de autos 

secuestrados por 

la P.F.A., que 

contaminan el 

suelo con metales 

pesados e 

hidrocarburos. 



A propósito de un caso 

   En el sur de 
la Ciudad, 
lindero a 
Villa 20, se 
encuentra 
uno de 
estos 
depósitos o  
“cementerio 
de autos”. 

 

 

 

 



 

 
Desde el año 2000, la Defensoría  

del Pueblo de la CABA, viene alertando 

sobre el riesgo ambiental que produce 

la presencia de estos rodados, 

ocasionando serios perjuicios en la 

salud de la población. 

 

 

 

 



A raíz de las denuncias presentadas por 

los vecinos se realizaron: 

 
 Visitas y recorridos de la zona de Villa 20 y predio de 

depósito de vehículos 

 Reuniones con distintos actores locales y funcionarios de 
nivel central 

 Se libraron oficios y pedidos de informe a diferentes 
dependencias del Gobierno de la CABA  

 Se formularon recomendaciones al Ejecutivo de la 
Ciudad, como responsable de la protección, conservación 
y recuperación del ambiente y la salud.  
 

  



Entrevistas realizadas 

    1. Director y trabajadores del Centro de Salud  

 

 2. Vecinos y Organizaciones barriales de Villa 20 

 

 3. Responsables de la Coordinación Salud  Ambiental 
del Ministerio de Salud de la CABA 

 

 4. Área Programática del Hospital Gral de  Agudos 
“Parmenio Piñero” 

 

 5. Director de la Unidad de Gestión de Intervención 
Social (Ugis) 

 
 

 



Se recomendó: 
• El estricto cumplimiento de la ley 342, 

consistente en el total saneamiento ambiental, 
compactación y disposición de todo vehículo. 

 
• Erradicar el depósito de rodados y garantizar 

a los habitantes de la Villa 20 las condiciones 
elementales de salud, hábitat y 
medioambiente sano.  

 
• Realizar un estudio epidemiológico y 

garantizar el tratamiento integral de las 
personas que hubieran sufrido daños en su 
salud. 

 
• Ejecutar las medidas necesarias a fin de 

descontaminar y recomponer el daño 
ambiental causado. 



Ley 342 
Artículo 7º.- Descontaminación. Desguace. Compactación. 
… Se entiende por "descontaminación" la extracción de los 
elementos contaminantes del medio ambiente como baterías, 
fluidos y similares, que son reciclados o dispuestos como 
establezca la reglamentación. 
Se entiende por "desguace" la extracción de los elementos no 
ferrosos, que son reciclados o dispuestos como establezca la 
reglamentación. 
Se entiende por "compactación" un proceso de destrucción que 
convierte en chatarra a los vehículos automotores, sus partes 
constitutivas, accesorios, chasis o similares, como establezca la 
reglamentación.  
 
Artículo 8º.- Disposición. 
Una vez producida la compactación, el Gobierno de la Ciudad 
dispondrá de la chatarra, del producido del desguace y de la 
descontaminación en su totalidad, enajenándola conforme lo 
establecido por el artículo 55º del Decreto Ley Nº 23.354/56, 
ratificado por Ley Nº 14.467, o bien puede entregarla como 
contraprestación de otros bienes o servicios. 
 



 

 

 

 
 

La Coordinación de Salud Ambiental junto con 

los profesionales del CeSAC 18, realizaron 

estudios epidemiológicos en la población 

infantil  

 
 

 

 

 

 

 



Estos incluyeron 

 
 Historia Clínica con los datos de filiación, antecedentes 

personales, maternos, paternos, examen físico, y 
laboratorio. 

 

 Hemograma completo por contador hematológico 
método automatizado y microscopía (Htal Piñero) y  

 

 Plombemia por Espectrofotometría de absorción atómica 
(Htal Garrahan)  

 

 Se diseñó una base informatizada para el análisis 
estadístico de los datos obtenidos. 

 



 

Año 2004 
1er. estudio 

Se realizaron estudios de plombemia en 32 

niños (entre 9 meses y 5 años)  

de los cuales: 

• 20 niños registraron valores menores de 
7 microgramos por dl. 

• 5 niños registraron valores entre 7 y 10 
microgramos por dl.  

• 4 niños registraron valores entre 10 y 
20 microgramos por dl. 

 



 
Año 2006 

2° estudio 

 
Se realizó un control clínico y de laboratorio a los 

niños que en el estudio previo tenían valores entre 

7 y 10 µg/dl y a los que tenían un nivel de 

plombemia superior a 10 µg/dl. 

 

Los valores se mantuvieron o aumentaron.  



 

 

 Año 2007 
3° estudio 

 

Se citaron a 93 niños a fin de realizar estudios de 

plombemia. Concurrieron 59 niños:  

 

• 21 presentaban valores que superaban el 
límite (10 µg/dl). 

• 38 no superaban el límite. 

• 1 solo caso con valores cercanos a los 30 
µg/dl.  

 



 
La exposición al plomo produce   trastornos 
metabólicos en relación directa a su 

concentración  
 

     Las alteraciones pueden provocar: 

 

 *Dolores abdominales, anorexia, 

 

 *En grados variables, deterioro de la capacidad 

 intelectual, cambios en el comportamiento, 

 

 *Bloqueo de la hematopoyesis, toxicidad renal,  

 neuropatia periférica y  

 

 *En casos extremos, la muerte . 



Como estrategia preventiva, la Coordinación  

 

de Salud Ambiental y el CeSAC 18  

 

elaboraron recomendaciones para  

 

la población a fin de disminuir la exposición al  

 

plomo en los domicilios.  

 

 

 

 

 

 
 



Recomendaciones Alimentarias 

 

 Dieta rica en hierro, calcio y vitamina C. Si la dieta es 
deficiente, suplementar. 

 

 Alimentos que contienen hierro: carne, lentejas, 
verduras verdes (espinaca, acelga) 

 

 Alimentos ricos en calcio: leche, queso, yogur. 

 

 Vitamina C: cítricos (naranja, mandarina, pomelo) 

 



 

    Recomendaciones Higiénicas 

 
 Lavado de manos antes de cocinar y comer (adultos 

y niños) 

 Lavado de frutas y verduras 

 Lavado de mamaderas, chupetes y juguetes 

 Limpieza de la casa y muebles con métodos 
húmedos (trapos húmedos) para evitar levantar 
polvo 

 Mantener la casa ventilada 
 



 

 

    Recomendaciones Vinculadas al Trabajo 

 
 Usar ropa de trabajo, diferente a la habitual, lavarse 

la cara y las manos al salir del trabajo 
 

 No usar en su casa la misma ropa que utilizó para 
trabajar y lavarla en forma separada 
 

 No llevar elementos que contengan plomo a su 
domicilio 
 

 Evitar realizar actividades con plomo u otros metales 
en su domicilio, aunque las realice al aire libre 
(reciclado de baterías, fundición de metales, 
chatarras, plomadas para pesca) 
 

 No realizar estos trabajos en presencia de niños o 
embarazadas 

 
 



 

 

 

 

Año 2009 

 

 

A pedido del Área Derecho a la Salud de la 

Defensoría del Pueblo, la Coordinación de Salud 

Ambiental elaboró un protocolo de 

procedimientos para evitar daños en la salud de 

la población durante la remoción de autos 

 

 

 

 



Participaron de su elaboración 

 Coordinación de Salud Ambiental 

 

 CeSAC 18 

 

 Área de Derecho a la Salud, Defensoría del Pueblo 

 

 Insituto de Zoonosis Luis Pasteur 

 

 Laboratorio de Ecología de Roedores Urbanos – 
Facultad de Ciencias Exactas – UBA 

 

 Organizaciones e instituciones de Villa 20 



Etapas del protocolo 

• Primera Etapa: control de plagas, roedores, 
ectoparásitos y mosquitos: 

   a) Evaluación previa al control químico, de la 
abundancia de roedores 

               b) Aplicación del control químico para control de 
roedores 

   c) Fumigación de ectoparásitos de roedores 

   d)Disposición final y segura de roedores 
muertos 

   e) Eliminación de mosquitos adultos 

                             

• Segunda Etapa: desmalezamiento. 

 

• Tercera Etapa: compactación de vehículos. 



 

Actividades desarrolladas 
  

 Durante el año 2010, el Área de Derecho a la 
Salud de la D.P. tomó conocimiento que el 
predio fue fumigado, desratizado y 
desmalezado y se comenzó el retiro de 
vehículos, pero no se tuvieron en cuenta los 
procedimientos y cuidados establecidos en el 
protocolo mencionado. 

 

 La Fundación Garrahan comenzó con la 
compactación de los vehículos. De acuerdo a 
lo informado por los vecinos, no hubo 
inconvenientes con los roedores. 

 



 El Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) realizó el estudio del suelo, confirmando 
que el mismo se encuentra contaminado con 
plomo e hidrocarburos. 

 

 Se realizaron nuevos estudios en la población 
que aun no fueron procesados. 

 

 Se informó que se han retirado gran cantidad 
de vehículos quedando actualmente muy pocos 
para retirar y compactar. 

 

 Sin embargo, vecinos informan que siguen 
habiendo muchos vehículos y entrando nuevos. 
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