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1. ¿ QUE ES UN PASIVO AMBIENTAL? 

▪ Según la Real Academia Española, pasivo es: 

 

  (5. m. Econ.) Valor monetario total de las deudas y 
compromisos que gravan a una empresa, institución o 
individuo, y que se reflejan en su contabilidad. 

 



1. ¿ QUE ES UN PASIVO AMBIENTAL? 

▪ Según la Ley 14.343  - Art. 3 (prov. BsAs), se define al pasivo ambiental como: 

 

  …al conjunto de los daños ambientales, en términos 
de contaminación del agua, del suelo, del aire, (…) 
producidos por cualquier tipo de actividad, (…) que 
constituyan un riesgo permanente y/o potencial para la 
salud de la población, el ecosistema circundante… 

 

 



1. ¿ QUE ES UN PASIVO AMBIENTAL? 

▪ En síntesis: 

 

  Es el valor económico que debe prever una 
organización o individuo para que las condiciones 

de un sitio cumpla con los requisitos legales 
ambientales 

 

 



1. ¿ QUE ES UN PASIVO AMBIENTAL? 

▪ ¿Hasta donde se debe extender la limpieza de un sitio contaminado? 

▪ ¿Cuánto volumen de suelo o agua se debe limpiar/remediar? 

▪ ¿Hasta que contenido (concentración) de contaminante se debe 
eliminar del suelo o el agua? 

 RESPUESTA: hasta que el cantidad de los 
contaminantes presentes en el ambiente se hallen por 
debajo de los limites legales y/0 no generen riesgo 
potencial a la salud humana 

 



CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 

Cobre (Cu) máx: 1 mg/L 

EJEMPLO DE LIMITE 
 DE REMEDIACION 

RECUERDEN 

ESTE NÚMERO!!! 



2. ¿Qué es un RAEEs? 

▪ Según el listado enunciativo del  ANEXO I de la LEY Nº 2.807 de la CABA, un Residuo de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEEs)  incluye a: 

Grandes computadoras ,Computadoras personales, Computadoras portátiles tipo "notebook“, Computadoras 
portátiles tipo "notepad“, Monitores CRT o LCD, Impresoras. Copiadoras. Máquinas de escribir eléctricas o 
electrónicas. Calculadoras de mesa o de bolsillo. Otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, 
procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica.  

Sistemas y terminales de usuario. Centrales telefónicas. Terminales de fax. Terminales de télex. Teléfonos. 
Teléfonos inalámbricos. Teléfonos celulares. Contestadores automáticos. Otros productos o aparatos de 
transmisión de sonido, imágenes u otra información por telecomunicación. Radios. Televisores. Videocámaras. 
Videos. Equipos de alta fidelidad. Amplificadores de sonido. Otros productos o aparatos utilizados para registrar 
o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas 
de la telecomunicación. 

 



Los más comunes: 

Las imágenes animadas en 3D son propiedad de Presenter Media  



2. ¿Qué es un RAEEs? 

También son denominados  como: 

“BASURA ELECTRONICA” y “CHATARRA ELECTRONICA” 

 



3. ¿Cuáles  son los contaminantes  que 
contienen los RAEEs? 

▪ Aluminio 

▪ Bario 

▪ Bismuto 

▪ Cobre 

▪ Cromo 

▪ Estroncio 

▪ Hierro 

▪ Manganeso 

▪ Níquel 

▪ Oro 

▪ Paladio 

▪ Plata 

▪ Zinc  



4. ¿Cuáles son los daños a la salud 
 humana  y el ambiente? 

Contaminante Daños a la salud 

Bromo neurotóxico y puede deteriorar aprendizaje y la memoria 

Cadmio  afecta el riñón y los huesos 

Cobre 
trastornos   al   hígado   y   a   los   riñones,   

la  ingestión de una alta concentración puede causar la 
muerte 

Cromo  cancerígeno 

Mercurio  daña el cerebro y el sistema nervioso 

Plomo  
provoca deterioro intelectual, daño al sistema nervioso,  

al sanguíneo y al reproductivo 



5. ¿Cuáles son las vías de transporte de los 
contaminantes hasta alcanzar las personas? 



5. ¿Cuáles son las vías de transporte de los 
contaminantes hasta alcanzar las personas? 



5. ¿Cuáles son las vías de transporte de los 
contaminantes hasta alcanzar las personas? 



5. ¿Cuáles son las vías de transporte de los 
contaminantes hasta alcanzar las personas? 

MODELOS DE TRANSPORTE DE CONTAMIANTES 

FUENTE: Custodio, Lamas, 1975 



5. ¿Cuáles son las vías de transporte de los 
contaminantes hasta alcanzar las personas? 

MODELOS DE TRANSPORTE DE CONTAMIANTES 

FUENTE: Auge, 2004 



5. ¿Cuáles son las vías de transporte de los 
contaminantes hasta alcanzar las personas? 

MODELOS DE TRANSPORTE DE CONTAMIANTES 

FUENTE: Auge, 2004 

Pozo encamisado 

y cementado 

Pozo encamisado 

sin cementar 

Pozo sin encamisado 

sin cementar 
Pozo encamisado 

parcialmente 



5. ¿Cuáles son las vías de transporte de los 
contaminantes hasta alcanzar las personas? 

Calculo de la velocidad del agua subterránea (LEY DE DARCY) 

V.real = K i /Pe 



6. Algunos NÚMEROS SIGNIFICATIVOS 

V.real = K i /Pe 

FUENTE: Proyecto INA 1.207 - Informe LHA 01-1.207-10 - Ezeiza, Junio, 2010 

A 

B 

K = 10 m/día 

i= H / Dist. 

Dist. (A-B) = 4000m 

H (A-B) = 16m 

Pe = 0,1 (10%) 



6. Algunos NÚMEROS SIGNIFICATIVOS 

V.real = K i /Pe 

V.real = 10m/d x 16m = 0,4m/día = 146 m/año   

               4000m x 0,1 

K = 10 m/día 

i=  H / Dist. 

Dist. (A-B) = 4000 m 

H (A-B) = 16 m 

Pe = 0,1 (10%) 

La velocidad del flujo subterráneo del primer acuífero en el 

margen de la CABA del Riachuelo es cercano a los  

150 metros por año 



6. Algunos NÚMEROS SIGNIFICATIVOS 

La velocidad del flujo subterráneo del primer acuífero en el 

margen de la CABA del Riachuelo es cercano a los  

150 metros por año 

•Los metales pesados presentes en los RAEEs poseen una alta 

solubilidad en el agua 

 

•La velocidad de transporte de estos contaminantes es 

semejante a la velocidad del agua subterránea 

 

•Las “plumas” de contaminación pueden alcanzar varios 

kilómetros desde el foco 

 



6. Algunos NÚMEROS SIGNIFICATIVOS 

"Se calcula que alrededor del 50% de estos residuos están 
arrumbados en oficinas, hogares, entes públicos o depósitos, 

más del 40% se entierra o se descarta en basurales 
y rellenos y cerca del 10% ingresa en esquemas informales o 

formales de gestión de residuos…” indican en Greenpeace. 
 
FUENTE: LA NACION, 16 de Mayo de 2012 



6. Algunos NÚMEROS SIGNIFICATIVOS 

…..40% se entierra o se descarta en basurales y 
rellenos …… 

40% de 81.000 Kg = 32.400 Kg  de COBRE x AÑO 
RECUERDEN 

ESTE NÚMERO!!! 



CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 

Cobre (Cu) máx: 1 mg/L 

EJEMPLO DE LIMITE 
 DE REMEDIACION 

RECUERDEN 

ESTE NÚMERO!!! 



6. Algunos NÚMEROS SIGNIFICATIVOS 

40% de 81.000 Kg = 32.400 Kg  de COBRE x AÑO 

Provenientes de los celulares descartados  

• Si sólo se degradara en el ambiente el 10% del cobre, tendíamos 3.240 Kg por año 

•Tomando como límite para el COBRE en el agua potable de 1 MILIGRAMO/Litro 

• Se obtiene que 3.240 Kg = 3.240.000 GRAMOS (se multiplica x 1000 para pasar a GRAMOS 

•Para pasar a MILIGRAMO se multiplica de nuevo x 1000 = 3.240.000.000 MILIGRAMOS 

•Como por cada MILIGRAMO de COBRE se contamina 1 LITRO DE AGUA POTABLE,  

se obtiene que al año - potencialmente - se podrían contaminar: 3.240.000.000 LITROS  

DE AGUA POTABLE . 

Si se divide por la cantidad de habitantes de ARGENTINA (40 millones) se obtiene: 

81 LITROS de AGUA POTABLE X HABITANTE 



6. Algunos NÚMEROS SIGNIFICATIVOS 

ES DECIR QUE CON UNA PARTE (40%) DEL 

DESCARTE DE CELULARES EN UN 1 AÑO… 

 

…Y SI DE ESA PARTE, SOLO EL 10% LLEGARA AL AMBIENTE, 

 

POTENCIALMENTE SE CONTAMINARÍA EL EQUIVALENTE DE: 

 

81 DÍAS DE AGUA DE BEBIDA POR CADA 

HABITANTE DE ARGENTINA 
 



6. Algunos NÚMEROS SIGNIFICATIVOS 

Ejemplo de cálculo para un celular (el que yo uso)… 

Dimensiones: 

Altura 

115.0  mm 

Ancho 
58.9  mm 

Espesor 

12.8  mm 

Peso 

126.0  g 

Volumen 

86.7  cm3 

Se estima que el 15% del peso de un celular es 

el contenido de COBRE, 

 

El 15% de 126g = 18,9g 

 

Si solo se libera al medio el 10%, se obtiene = 

1,89 g 

 

Se pasa de GRAMO a MILIGRAMO = 1.890 mg 

 

Si el límite para el COBRE es 1 mg/L de agua 

potable = 1.890L   



6. Algunos NÚMEROS SIGNIFICATIVOS 

Ejemplo de cálculo para un celular (el que yo uso)… 

Dimensiones: 

Altura 

115.0  mm 

Ancho 
58.9  mm 

Espesor 

12.8  mm 

Peso 

126.0  g 

Volumen 

86.7  cm3 

EL COBRE QUE CONTIENE 

UN CELULAR TIPO 

POTENCIALMENTE 

CONTAMINA 

1.890 LITROS DE AGUA 



6. LOS ULTIMOS NÚMEROS SIGNIFICATIVOS… 

¿CUANTO CUESTA UNA REMEDIACION DE AGUA SUBTERRÁNEA 

CON METALES PESADOS? 

 

Entre US$ 1.000.000 y 4.000.000 
 

 

¿CUANTO TIEMPO LLEVA UNA REMEDIACIÓN? 

 

Entre 4 y 10 años 



MUCHAS GRACIAS 

MARCELO STICCO 
msticco@yahoo.com 
msticco@uca.edu.ar 

mailto:msticco@yahoo.com

