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Introducción

El propósito de esta publicación electrónica reside en dar a conocer la
exposición de los distintos oradores que participaron de las jornadas
realizadas  por  el  Área  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  de  la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
bienio 2011-2012, con el objetivo primario de realizar la divulgación de
conocimientos  y  experiencias  en  temáticas  ambientales  entre  los
representantes  de  la  sociedad  civil,  funcionarios,  investigadores,
estudiantes, así como al público en general. 

Jornadas realizadas 

• El marco regulatorio del seguro ambiental y su exigibilidad 

• Sustancias químicas: sus efectos en el ambiente y la salud 

• Calidad y seguridad química de los alimentos 

• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: su gestión para
la prevención de pasivos ambientales 



El marco regulatorio del 

seguro ambiental y su exigibilidad



El 16 de agosto de 2011 se llevó a cabo la Jornada “El  marco regulatorio del
seguro ambiental y su exigibilidad” en el salón Ortega Peña de esta Defensoría del
Pueblo.

La apertura estuvo a cargo del Arq. Atilio Alimena, seguido de una introducción
sobre la temática a cargo de la Dra. Nancy Bolaño.

Apertura

Arq. Atilio Alimena (Defensor del Pueblo Adjunto)

Para nosotros, hacer esta convocatoria no es una reunión más de las tantas a las
que uno está acostumbrado. Ni tampoco un tema más. Para la Defensoría del
Pueblo  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  la  cuestión  ambiental  ha  tomado  la
relevancia que corresponde y está explicitado tanto en la Constitución nacional
como en la de la Ciudad, que no es ajeno al desenvolvimiento de la Defensoría del
Pueblo.  Recientemente,  a  partir  del  mes  de  mayo,  se  ha  inaugurado  en  la
Defensoría del Pueblo un área específica para las cuestiones ambientales. En el
marco  de  esa  consolidación  de  la  cuestión  ambiental  es  que  realizamos esta
jornada que para nosotros es de vital importancia dado que la temática de seguro
ambiental ya lleva un tiempo prolongado en efectiva necesidad de cumplimiento y
que todavía  no se ha tomado la real  dimensión de la  conciencia y la práctica
necesaria para que esto se materialice en forma efectiva. Y sobre todo, insisto,
que se tome conciencia en la cuestión ambiental. Al respecto, quien me acompaña
es la Dra. Nancy Bolaño. Está trabajando específicamente en esta cuestión y es
quien lidera toda esta temática que, insisto, a veces no sólo resulta extraño para la
ciudadanía en general, sino que resulta difícil adentrar algunos conceptos en el
ámbito  mismo de la Defensoría.  Son temáticas,  no diría complejas, pero a las
cuales no se les presta mucha atención. 

En  este  marco  es  que  los  hemos  convocado,  y  me alegro  de  ver  caras  que
normalmente no vemos en muchas de las reuniones que tocamos por el  tema
ambiental,  lo cual  quiere decir  que hay gente que conoce específicamente del
tema, con la cual vamos a debatir y profundizar en esta temática. Los invitados
son  gente  con  experiencia  con  la  que  queremos  trabajar,  discutir  para  ir
avanzando  y  no  quedarnos  dando  vueltas  como  el  caracol  porque  si  no  los
problemas no se resuelven y los derechos resultan sistemáticamente vulnerados.
Doy por comenzada esta jornada, no sin antes agradecerles la presencia por parte
de la Defensora del Pueblo Dra. Alicia Pierini.

Dra.  Nancy  Bolaño  (Coordinadora  de  la  Oficina  de  Promoción  Ambiental  y
Desarrollo Sostenible de esta Defensoría del Pueblo)

Desde el  Área de Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  hemos elegido  realizar  el
balance  de  esta  importante  herramienta  económica  que  son  los  seguros
ambientales. 



Debido a que se puede observar que las características del daño ambiental son
muy  complejas,  es  necesario  conocer  y  contar  con  instrumentos  para  dar
respuesta a este tipo de daño. El concepto de daño ambiental en Argentina es un
fenómeno relativamente reciente. Su incorporación al derecho positivo se produce
a partir  de la reforma constitucional de 1994 por medio del artículo 41, el cual
incorporó la figura de recomposición del daño ambiental con la consiguiente regla
de que quien produzca un daño en el ambiente debe restituir el recurso afectado a
su estado anterior o alternativamente indemnizar a quienes sean perjudicados por
el menoscabo ecológico. 

Al respecto, en el año 2002 se sancionó la Ley 25675, más conocida como la Ley
General  del  Ambiente,  cuyo  artículo  22  establece  que  toda  persona  física  o
jurídica o pública o privada que realice actividades riesgosas para el ambiente,
deberá contratar  un seguro con entidad suficiente para el  financiamiento de la
recomposición del daño. Es importante destacar que el aseguramiento de estos
riesgos es complejo, principalmente, se debe a que es un instrumento novedoso y
que  abre  nuevos  caminos  y  escenarios  para  que  las  empresas  realicen  una
gestión adecuada y que el Estado se asegure que el sector privado cumpla con
sus obligaciones ambientales. Asimismo, el seguro ambiental es una herramienta
que  también  va  a  tener  una  gran  influencia  en  la  prevención  de  los  riesgos
ambientales.  Así  que  con  todo  lo  dicho  es  que  estamos aquí  y  que  nuestros
expositores nos van a enseñar a aprender y a tener un análisis más profundo
sobre la temática. Desde ya muchas gracias.

Panel I

Regulación e implementación del seguro ambiental 

Aspectos técnicos de las resoluciones del seguro ambiental 

Lic.  Victoria Rodríguez de Higa (  Responsable de la Unidad de Evaluación de
Riesgo Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación)

La Ley General del Ambiente introduce una serie de principios y muchos artículos
que no necesitaban reglamentación específica. Pero sí nos encontramos con el
artículo  22,  que  necesitaba  de  una  oferta  que  inmediatamente  no  invadió  el
mercado con una oferta de seguro ambiental. Entonces, acorde a la experiencia,
en algunas causas se empieza a reclamar que las actividades riesgosas tengan un
seguro para la recomposición, que garantice la recomposición. Las autoridades
ven que cada vez los jueces reclaman esta herramienta y la autoridad nacional
como autoridad de aplicación de la Ley General  del  Ambiente tiene sobre sus
hombros una responsabilidad muy importante, llega la causa a Mendoza y decide
darle un empujón más. Anteriormente se habían hecho reuniones con distintos
sectores, sectores de servicios, aseguradoras, para ver cuál sería un camino. Y no
sólo ha llegado a un acuerdo y se dejó para más adelante y para una intervención
de la Superintendencia de Seguros de la Nación a través de una ley de seguros.
Obviamente, había que buscar una solución para que saliera la oferta al mercado.



Las autoridades, en el año 2007, deciden que, para dar cumplimiento a esta Ley
General del Ambiente, se necesitaba sentar juntas la autoridad de aplicación de la
normativa  de  seguros,  en  ese  caso,  la  Superintendencia  de  Seguros  y  la
Secretaría  de  Ambiente,  para  juntas  resolver  este  problema  y  encontrar  la
solución. 

El artículo 22 incumbe importantes desafíos a las autoridades. Una: seleccionar
aquellas actividades que consideramos riesgosas para el ambiente sin dejar de
incumplir  otros aspectos de la Ley General  del  Ambiente.  En primer lugar,  los
principios que hablan de progresividad. Habida cuenta de las experiencias que
tenemos, sabemos que es difícil que las autoridades se organicen, se ordenen y
vayamos  todos  juntos  armónicamente,  lleva  tiempo.  Entonces,  había  que
seleccionar las actividades riesgosas que se iban a incluir. Había que determinar
lo que sería la entidad suficiente de la cobertura y/o el desafío, como el fondo de
restauración ambiental, que todavía tenemos pendiente. Pero para avanzar, y este
sería  un  esquema  de  cómo  se  fue  avanzando,  lo  primero  que  hacen  las
autoridades es crear la Comisión Asesora de Garantías Financieras Ambientales a
través de una resolución conjunta. Esto permite sentar en una mesa de trabajo a
las autoridades que dependen de finanzas, Secretaría de Ambiente en lo técnico
apoyándonos y la Secretaría de Ambiente de la Superintendencia de Seguros de
la Nación; y buscar,  a través del consenso de las partes, llegar a un acuerdo,
estructurar, cómo deberían ser las partes contractuales de este seguro ambiental
para  que  fuera  compatible  con  la  normativa  existente  por  ambas  entidades.
Simultáneamente, esos aspectos que son específicamente de materia de seguro
debían acompañarse con herramientas técnicas. 

Entonces se crea la UERA por la Resolución 177/07 y la Resolución 313. Con
muchos  objetivos  en  cuanto  establecer  actividades  riesgosas,  presentar
lineamientos  técnicos,  asesorar,  sugerir  en  cuanto  a  aspectos  técnicos
ambientales. Primer trabajo: los criterios de inclusión de las actividades de lo que
se va a considerar SAI (Situación Ambiental Inicial). Porque a través de las pautas
contractuales  se  establece  una  modalidad  aseguradora  que  depende  de  la
denuncia  del  elemento  contaminante,  causante del  daño,  y  hacer  una primera
manifestación  de  ese  daño  potencial;  y  para  esto  era  necesario  que  la
aseguradora pudiera saber cuál es la línea de base de las empresas a las que van
a asegurar para decidir  si  las pueden o no asegurar.  Y esto se dio  en llamar
Situación Ambiental Inicial. 

Todo esto se enmarca en la misma Resolución 177/07, ya se habían comenzado a
dar pautas en cuanto a cuál sería el criterio de inclusión. Se analizaron distintas
fórmulas o metodologías para clasificar actividades riesgosas en el mundo y se
decidió que se tenía que seguir adelante con lo que ya teníamos nosotros, con lo
que ya era conocido. No agregar una dificultad más, un cambio más. Ya teníamos
experiencias de lo que pasaba con cambios bruscos que nos sacaban del sistema.
Entonces utilizamos la polinómica de la provincia de Buenos Aires; se decidió que
esa iba a ser la herramienta de partida puesto que había una importante cantidad
de  actividades  riesgosas  en  la  provincia,  o  sea,  de  establecimientos  que  ya
estaban categorizados. Todo el resto de las jurisdicciones las conocían, entonces



la adaptación iba a ser sencilla. Se consideró que ese nivel de inclusión iba a estar
basado en el nivel de complejidad ambiental. Lo que no quería decir que no lo
fuéramos mejorando sobre la marcha y con la experiencia del seguro. También se
decidió en esa misma resolución que se iban a considerar válidos los autoseguros
porque  teníamos  antecedentes  de  otras  normativas  de  presupuestos  mínimos
donde abrían el espectro a distintas variantes de garantías. Entonces se consideró
que el autoseguro debería estar contemplado. 

Más  o  menos  por  la  misma  época,  salen  simultáneamente  la  resolución  que
establece los niveles de inclusión y la resolución conjunta que establece las faltas
contractuales  del  seguro.  Posteriormente,  se  establece  cuál  sería  la  entidad
suficiente  en  la  UERA  la  cual  tenía  lineamientos.  Tenía  que  encontrar  una
metodología, un algoritmo que tomara el nivel de complejidad ambiental que se
había usado para el  nivel  de inclusión, que agregara aspectos vinculados a la
vulnerabilidad del sitio de desplazamiento y que tuviera en cuenta la gestión y la
cantidad de sustancias peligrosas que puede haber en un establecimiento que
fueran plausibles de contaminación. En este espíritu de progresividad, se introdujo
la  pregunta  por  las  actividades  de  recomposición,  ¿cómo  se  dan  o  dónde
empiezan?”. La recomposición se está dando por el suelo y el agua. Entonces,
focalicémonos  ahí  aunque  el  sistema  ambiental  es  un  sistema  de  equilibrio
dinámico. O sea, el suelo y el agua no dejan de estar en equilibrio con el aire.
Pues bien, vayamos a las matrices que nosotros vamos a intervenir. Es por eso
que se  pautó  que era  para  intervención  sobre  suelo,  agua,  subsuelo  y  aguas
subterráneas. Esto no quiere decir que el contexto del ambiente, el ecosistema,
queden  afuera.  Estas  resoluciones,  estos  montos  mínimos  asegurables,  se
establecieron en principio con espíritu de progresividad o instalaciones fijas que
abarcaban el mayor número de establecimientos. Y nos quedan pendientes las
fuentes móviles, o sea, el transporte en sí mismo, en una carga peligrosa, en un
residuo peligroso y algunas fuentes especiales. Porque el sistema de evaluación
de complejidad ambiental no era adaptable, no era representativo del riesgo de
estos sectores. Y además, porque ya había normativa de exigencia de seguros
ambientales con las que había que normalizarse,  armonizarse. Entonces estos
son los que están pendientes. 

Este año tuvimos que introducir una modificación, a tres años ya de la resolución
de niveles de inclusión, habida cuenta de la experiencia que teníamos, que fue
aumentar el nivel de complejidad ambiental, el tope, que era de 12 para arriba
incluido ahora pasó a ser de 14,5 para arriba incluido. Porque encontramos que
quedaban  muy  obligadas  actividades  de  bajo  riesgo  y  que  en  realidad  había
mucha incertidumbre. Cuanto menor es la escala, mayor es la incertidumbre. Al
aumentar la escala, como que los patrones de las actividades riesgosas se van
haciendo más generales, se pueden aplicar mejor y se tiene un conocimiento sin
tanta incertidumbre. Entonces, nos parecía que estaban demasiado exigidas las
pequeñas. Por lo tanto y a la luz de los reclamos que nos llegaban, y observando
el riesgo de estos establecimientos que eran exigidos a tomar el seguro, nosotros
decíamos  que  debe  aumentarse  ese  nivel,  pero  no  soslayando  la  mirada
específica de la autoridad ambiental. Fíjense que nosotros cuando establecemos
todo eso lo hacemos buscando una fórmula sencilla y genérica que puede ser



aplicable a todos. Pero por eso mismo es conservadora, como toda metodología
genérica. Para estos pequeños, decimos “bueno, si la autoridad ve que existen
riesgos vinculados al sitio porque tiene una alta siniestralidad, porque está en un
sitio  muy  vulnerable  que  constituiría  una  excepción  o  porque  no  demuestra
inversiones importantes en materia  de control  ambiental,  entonces también los
puede incluir”. Porque lo que nos pide el artículo 22 son las actividades riesgosas.
Entonces, esa mirada directa sobre la actividad riesgosa es importante sobre todo
para los chicos. 

Cuando avanzamos en el nivel de complejidad, ya nadie discute sobre la inclusión
de la actividad. Pues bien, esto es un resumen. La inclusión de la actividad toma el
Código Industrial Internacional Uniforme porque es una forma estandarizada de
describir la actividad. Se usa ese código para establecer un criterio de clasificación
de actividades. Se privilegió la progresividad, en principio, por la propia necesidad
y,  fundamentalmente,  porque  no  podemos  contradecir  la  Ley  General  del
Ambiente. Y a estas actividades codificadas se les da un peso a priori; un peso de
impacto potencial en cuanto a contaminación. Y así se les va dando un peso por
distintos técnicos. Se pone a revisión, se integra nuevamente la consulta, se logra
un agrupamiento de las actividades. Este agrupamiento de las actividades es el
que entra en una polinómica similar a la de la provincia de Buenos Aires.

La Resolución 1639 también introduce para, justamente, las franjas más bajas, en
función de esta incertidumbre, un ajuste de la polinómica para reconocer algunas
situaciones particulares  de manejo  de sustancias  especialmente riesgosas que
son las causales de accidentes y que ya  han sido reguladas a nivel  laboral  e
internacionalmente  en  el  tema  seguridad.  Es  decir,  si  alguno  de  estos
establecimientos maneja estas sustancias y las acopia por arriba de los niveles de
umbral, suma puntos en la polinómica. Por otra parte, si estos establecimientos
han certificado un sistema de protección ambiental,  que sabemos que es algo
positivo para los establecimientos porque los ordena, los lleva a cumplir con la
normativa, instala una política ambiental, lleva procedimientos escritos. Entonces,
si  estos  establecimientos  han  hecho  ese  esfuerzo  de  certificar  un  sistema de
gestión  ambiental,  restan  puntos.  Esto  vale  para  los  niveles  de  inclusión  más
bajos. Nosotros dijimos también que habíamos hecho una enmienda este año a la
Resolución 1639 de inclusión de actividades riesgosas. Este es el nuevo esquema
de  actividades,  de  clasificación  de  categorías.  Hasta  14  puntos  inclusive,  la
actividad  queda  fuera  de  la  obligación  a  menos  que,  por  las  razones  que  ya
comenté, la autoridad local considere que tiene que estar adentro; que no es una
decisión, como algunos piensan, discrecional. Es la decisión de la autoridad, está
basada en el control de la autoridad y en un accionar para el cual es competente. 

Por otra parte, cuando nosotros establecimos a través del CIIU las actividades
riesgosas, se hicieron varias aperturas de CIIU. Aperturas que podían tener un
peso específico  en  cuanto  a  riesgo potencial  de  eventos  contaminantes.  Pero
quedaron un montón de otras actividades que no tenían apertura específica y
había  un  ítem  genérico,  el  ítem  28,  que  hablaba  de  forma  genérica  de  todo
depósito que almacenara combustibles, sustancias peligrosas, de toda actividad
que manipulara sustancias mutagénicas, tóxicas, y otro ítem de grandes obras.



Esto quedaba todo incluido en un peso muy alto. Nosotros pensábamos en un
principio que la autoridad le iba a dar el peso más alto e iba a establecer que están
incluidas, esos depósitos que ya tiene categorizados y que estaría en ese puntaje
3. Pero vimos que no era así. Que obligatoriamente todos los grandes, los chicos,
los que tuvieron mucha cantidad de sustancias peligrosas, el que manejara pocas
cantidades, se iban a ese ítem porque no tenían apertura específica y quedaban
con un  peso  muy importante  en  cuanto  al  impacto.  Por  tal  motivo,  decidimos
desagregar esa familia,  pero también con un espíritu  conservador.  O sea,  nos
pusimos  también  a  desagregar  en  grupos  3,  2,  1  pero  también  muy
conservadoramente, muy estrictamente y dejando la posibilidad de que esa mirada
sitio específica de la autoridad local pusiera más certidumbre en los casos que se
justificara. Los criterios, para agregar en los grupos 3, 2 y 1 están dados por los
siguientes supuestos: manejo de sustancias peligrosas, líquidas o semi sólidas por
arriba de 25 m3. Cuando hablamos de sustancias peligrosas, lo que a nosotros
nos interesa es la peligrosidad. Incluimos dentro de las sustancias a los residuos.
O sea, no nos importa para esto, para el nivel de inclusión, en qué estadio está de
la vida útil. Nos interesa que si es peligroso y que si se contamina el suelo, agua,
aire hay que recomponerlo y hay que prever el riesgo a los sectores que hemos
decidido  por  ley  proteger.  Pues  bien,  aquellos  establecimientos  que  tienen
sustancias  por  arriba  de  este  umbral  de  sustancias  tan  especiales  que  les
mencioné que tienen ajustes especiales, los que están por arriba del umbral, todos
ellos  tienen que cumplir  con normas especificas,  registros  en la  Secretaría  de
Energía, para el almacenamiento de combustibles. Y después van a ver por qué
hacemos esto. Todos aquellos que tienen que estar inscriptos en el RENAR, las
sustancias de eliminación programada, ¿a qué nos referimos con sustancias de
eliminación programada? A las sustancias que ya tienen, con nombre y apellido de
la sustancia, por decirlo así,  una fecha de defunción. Como el PCB, como las
sustancias  del  convenio  de  Estocolmo,  como  ahora  el  Endosulfan,  que  son
sustancias que están programadas que en determinado momento se dejan de
usar por determinada característica de peligrosidad de las mismas. Y es necesario
eliminarlas,  sustituirlas,  sacarlas  del  mercado,  dejarlas  de importar,  destruirlas.
Entonces, cuando esto pasa, estas sustancias encarecen también los costos de
las recomposiciones cuando están estas sustancias involucradas. Algunas, porque
la  misma característica  de peligrosidad las  hace tan  difíciles  de  degradar  que
entonces eso aumenta los costos; y otras porque son pasivos que pesan por una
normativa de eliminación. Entonces esto se va a tener en cuenta también luego en
el  establecimiento  de  costos.  Y  por  supuesto,  la  asignación  específica  de  la
autoridad  que  decide  que  ese  establecimiento  lo  fundamenta,  tiene  que  estar
incluido. Lo fundamenta y hay un acto administrativo. En este caso pertenecen al
grupo 3, que entra a la polinómica con el grupo más alto de diez. Si no es así, los
siguientes supuestos que son de un grupo inferior son sustancias peligrosas, pero
ahora en cualquier estado de agregación: líquido, semisólido, sólido o gas por
arriba de 10 m3; las sustancias que ya están definidas muy toxicas, las que tienen
que ver con toxicidad aguda. Hay un cuadro en la 1639 que establece cuál es el
DDD50 que establece que la sustancia es muy toxica, si estas sustancias están
presentes por arriba del metro cúbico, están en el grupo 2. Si agrupa sustancias
de eliminación programada, pero ahora menos de un metro cúbico, pero arriba de



50 kilos o la asignación específica de la autoridad; en este caso, grupo 2. Y queda
para el grupo 1 que entra en la polinómica con el puntaje más bajo del rubro, que
si  el  establecimiento  a  pesar  de  no  tener  ninguna  de  estas  cantidades  de
sustancias tiene obligaciones con estas autoridades que se han citado, si no existe
ninguno  de  estos  supuestos,  pero  sí  tiene  que  cumplir  con  la  normativa  de
residuos  peligrosos,  definido  peligroso  por  la  autoridad  competente  de  esa
jurisdicción  y  sí  tiene  que  tener  una  inscripción  como  generador  de  residuos
peligrosos  para  poder  gestionarlo.  Entonces  en  ese  caso  van  al  grupo  1  y
asignación específica.  Si  hay algún caso de alguno de estos generadores que
amerite estar en los grupos superiores, la autoridad lo va a decidir. 

Otro  tema  que  a  veces  ha  surgido  como  conflicto:  se  suele  decir  que  como
nosotros hemos armonizado las pautas básicas contractuales, las definiciones de
daño que se establecen en los artículos 27/28, nosotros estamos siendo menos
exigentes. Y eso es solamente cuando se ve la letra en sí, una letra, un término y
no se sabe lo  que hay detrás  de esos términos de la  temática ambiental.  No
estamos siendo menos exigentes, estamos bajando a tierra la forma de hacerlo
progresivamente. Esto es así: nosotros tenemos una escalera, no podemos de un
solo salto. Entonces no puede eso llevarnos a nosotros a no hacer nada. Tenemos
que tratar de subir la escalera peldaño por peldaño porque si no nadie atendería la
salud humana pensando que el día de mañana va a haber mejores herramientas.
Nosotros hemos bajado a tierra con esta definición para poder trasladarlo a las
metodologías que permiten, que están vigentes según el estado del arte, para la
determinación del riesgo. 

Este criterio que es el riesgo para la salud humana, si se establece que hay un
riesgo inaceptable para la salud humana o que el recurso esté deteriorado o esté
limitada  la  capacidad  del  mismo,  se  debe  poder  esquematizar  de  esta  forma.
Mírenlo así. Riesgo inaceptable para la salud humana. Sí. Plan de recomposición
hasta los objetivos que se hayan acordado con la autoridad. No. Entonces todavía
me  cabe  preguntar:  ¿hay  un  riesgo  inaceptable  para  la  biota  o  ecosistema
vinculado al recurso? Sí. Hacer un plan de recomposición hasta los límites de los
objetivos  de  recomposición  establecidos  por  la  autoridad  competente.  No.
Entonces todavía me pregunto: a pesar de que yo no tengo un receptor humano
afectado y no hay otros receptores biológicos o el ecosistema no está identificado
como  receptor  impuesto,  hay  otras  características  que  puedan  interesar  a  la
autoridad con respecto a ese recurso, por ejemplo, alguna característica biótica
por  la  cual  haya  decidido la  autoridad regular  ese recurso con una capacidad
especial.  Supongamos  un  glaciar.  Si  esa  característica  está,  si  existe  esa
reglamentación de calidad, y no está afectada esa calidad, no hay daño. 

No tengo expuesto al ser humano, no tengo expuesta la biota de ese ecosistema,
no tengo la alteración de una calidad que haya propuesto la autoridad para el
ecosistema vinculado al recurso, para el recurso en sí mismo. Entonces, no hay
conformación de daño. Si la hay, todavía me cabe preguntarme de qué nivel es
esa  alteración.  ¿Qué  tanto  es  autoregenerar?  ¿Es  capaz  ese  sistema  de
recuperarse naturalmente y durante esa recuperación no haya afectado ninguno
de estos receptores que yo tengo que proteger? ¿Cuál es el tiempo que yo me



puedo tomar? Porque puede ocurrir cuando nosotros vemos una contaminación
que la contaminación se dispersara y degradara tan rápido en el ambiente que no
tiene entidad de recomposición. Entonces, podría darse esa circunstancia.  Ese
podía  ser  un  criterio:  que  si  esa  recomposición  se  da  sin  ningún  daño  a  los
receptores  que  yo  quiero  proteger,  y  antes  del  tope  de  vigencia,  durante  la
vigencia de la póliza le reclamo al seguro, entonces yo puedo decir que no hay
daño. 

Ahora, si esa recomposición va a superar el plazo de vigencia de la póliza, yo ahí
voy a tener que salir con algún plan de recomposición que me lo debería cubrir la
póliza. Podría ese plan de recomposición incorporar la variante de la atenuación
ambiental monitoreada. Pero eso se verá en función de distintas evaluaciones de
técnicas de tratamiento y de acciones correctivas que tenga la autoridad en sus
manos. Este es un esquema que no necesariamente tiene que comenzar por el
riesgo inaceptable para  la  salud  humana. Puede la  autoridad tener  niveles  de
referencia que incluye los receptores que quiere proteger. Entonces, directamente
empieza por el medio. La alteración de la calidad establecida por el recurso. Es
por  eso  que  cuando  nosotros  hablamos  de  recurso  y  de  la  capacidad  de
autoregeneración  no  estamos  siendo  menos  estrictos  que  lo  que  dice  la  Ley
General del Ambiente. 

Algunos aspectos con respecto a los montos. Son ecuaciones que yo creo que ya
conocen. 

La ecuación de montos tiene un factor de ajuste que acá se reemplazó por 1. El 1
es por defecto. La cuenca Matanza-Riachuelo para los agentes contaminantes, ha
decidido que su ajuste es de 1,5. O sea, ha aumentado el ajuste. Este ajuste es de
la autoridad competente de la jurisdicción en función de la  ubicación de estos
establecimientos, los gastos que puede haber de logística, acceso a estos lugares.

Estos son algunos ejemplos que hace tiempo se habían presentado. Pero antes, la
pequeña  papelera  chica,  en  un  área  residencial  con  50  m3  de  materiales
peligrosos  sobre  superficies,  una  napa  entre  5  y  10,  presentaba  su  nivel  de
complejidad 12, ahora queda excluido a menos que la autoridad decida que tiene
que estar. 

Esto es un esquema de cómo funciona en general un seguro de responsabilidad
de recomposición ambiental. Lo muestro fundamentalmente para discutir algo que
vamos  a  ver  a  continuación  y  que  tiene  que  ver  con  todas  las  acciones,
evaluaciones y diagnósticos que implica el sistema de seguros. O sea, el cumplir
con la ley no es simplemente adquirir una póliza de seguro. Yo tengo que controlar
que la póliza sea correctamente tomada y tiene que haber un diagnóstico de línea
de base a partir del cual se va a decidir que hay un evento contaminante. 

En muchas de estas etapas del proceso de ejecución del seguro se tienen que
hacer estudios de diagnóstico y evaluación. Estos estudios han sido uno de los
obstáculos  para  los  seguros  de  responsabilidad  ambiental,  debido  a  que  son
estudios costosos y a que no tenemos registros de muchas líneas de base. Y
estos estudios son costosos cuando nunca se han hecho antes. Por eso es muy
importante que las autoridades competentes exijan a sus aseguradoras,  a  sus



titulares y ellos a sus aseguradoras, los estudios de línea de base porque eso es
lo que a nosotros nos va a permitir hacernos de estos datos estadísticos que nos
va a facilitar a futuro el camino para todos. La línea de base, la siniestralidad, tiene
que venir por todas las fuerzas porque es lo que a nosotros nos permite conocer
en qué estado está el ambiente y luego, cuál va a ser el evento contaminante que
va a agravar ese estado. Por eso es importante. 

Tomar un seguro o exigir un seguro no es simplemente exigir. Esa es la parte
sencilla para la autoridad. Porque te mando una circular, lo publico en el boletín y
a partir de tal fecha me entrega una póliza. Yo quiero que ese seguro cumpla los
objetivos  para  los  cuales  nació,  que  pueda  garantizar  una  recomposición.
Tampoco puede ser un seguro para obtener un permiso. Todas las autoridades
buscamos  eso.  Por  eso  nosotros  cuando  agrupamos  las  actividades,  las
agrupamos  también  teniendo  en  cuenta  el  cumplimiento  de  la  Secretaría  de
Energía, del REINAL. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer que los estudios que
se tienen que hacer por distintas ventanillas, distintas leyes, distintas obligaciones
aporten, no dispersen. No crear más estudios separados, más ventanillas. Sino
que vayamos todos aprovechando, haciendo costo-efectivo las obligaciones que
tenemos por distintas ventanillas. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que el
seguro  es  para  la  recomposición.  Si  sólo  me sirve  a  mí  para  cumplir  con las
certificadoras que me den un certificado ISO14000, no llega a la finalidad. 

Otra problemática tiene que ver con la dificultad de organizarse por parte de las
autoridades; en este caso son 4 jurisdicciones que tienen normativas que están
avanzando. La más avanzada es ACUMAR, en la provincia de Buenos Aires. Hay
otras, por ejemplo, Salta, que tuvo que armarse todo un registro de actividades
riesgosas. La Ciudad de Buenos Aires se está armando y es por eso que las
autoridades  del  COFEMA  parece  que  no  implementan  las  jurisdicciones,  la
obligación. Es tanto el esfuerzo que lleva organizar esta estructura para el control
que  están  observando  las  experiencias  de  las  jurisdicciones  más  avanzadas.
Entonces  poco  a  poco  lo  van  a  ir  implementando.  Pero  recuerden  que  la
implementación es esa, es controlar. Sobre todo, porque la falta de seguro en el
mercado  de  precaución,  requiere  mucho  de  la  intervención  de  la  autoridad,
requiere del comando y control. O sea, en el seguro de responsabilidad, el que
paga la prima es el  beneficiario porque es el asegurado. Acá, en el  seguro de
caución, el que paga la prima no es el que se beneficia, porque el asegurado es la
autoridad ambiental.  Entonces siempre en un  seguro,  el  asegurado  es  el  que
busca beneficiarse.  Acá la  autoridad ambiental  tiene que buscar  ese beneficio
porque  está  controlando,  auditando  los  establecimientos  para  denunciar
actividades contaminantes, para hacer que el seguro, cuando se necesite,  sea
ejecutado. 

Con respecto a las modalidades aseguradoras yo creo que ese es el camino que
se transita para algo nuevo. Poco a poco y en la medida en que surjan datos de
línea de base,  que haya  más conocimientos,  se  van a  sentir  un  poquito  más
seguras de salir a ofrecer al mercado un seguro. Y en el  interin puede ser que
pase que empiecen a aparecer alternativas mixtas. Caución cada vez mejorada



hasta  que  luego  se  ofrezca  todo  con  un  seguro  de  responsabilidad.  Muchas
gracias.

La  función  de  la  Superintendencia  de  Seguros  en  materia  de  seguros
ambientales

Dra. Marina Zimanovich (Subgerenta de dictámenes dependiente de la Agencia de
Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Seguros de la Nación)

Recién la licenciada terminó la exposición hablando del seguro y nosotros somos
un organismo a nivel nacional que tenemos por finalidad controlar toda la actividad
aseguradora. Es decir que cualquier contrato en Argentina o cualquier compañía
que desee operar  en  Argentina  tiene que estar  previamente  autorizada por  la
Superintendencia de Seguros en todas las jurisdicciones. 

Estamos acá para contarles qué es el  seguro y para hablar expresamente del
seguro ambiental.  Tenemos dos bienes jurídicos tutelados. El artículo 42 de la
Constitución dice que “el daño ambiental conlleva inevitablemente la obligación de
recomponer”.  La  cuestión  acá  se  basa  en  cómo  recomponemos  el  daño.
Evidentemente es un daño que genera una obligación económica interesante, una
magnitud que una persona jurídica no está en condiciones de afrontar. Y creo yo
que el seguro constituye a priori una herramienta para, al menos, cumplir con esta
obligación. Y, ¿de dónde surge esta obligación? Surge del artículo 22 de la Ley de
Ambiente  que  dice  que  toda  persona  física  o  jurídica  que  realice  actividades
riesgosas para el ambiente deberá contratar un seguro con entidad suficiente para
garantizar el financiamiento de la recomposición del daño. Lo que tenemos que
ver es si es un seguro de entidad suficiente. El artículo 28 establece que aquel que
cause un daño ambiental va a ser objetivamente responsable del restablecimiento
al estado anterior. De modo que ese restablecimiento va a ser lo que en definitiva
ocurriese. 

Ahora bien, ¿de dónde surgen las facultades que tenemos nosotros para controlar
el seguro? Surgen de la Ley 20091, que crea la Superintendencia que nos da las
facultades de control  que yo  recién les hablaba,  tanto  del  contrato del  seguro
como de la facultad para autorizar, controlar y fiscalizar durante toda la vida de la
compañía de seguro, establece un control exclusivo y excluyente. Pero ustedes
dirán “es exclusivo y excluyente pero acá tenemos un control concurrente con la
Secretaría de Ambiente”. Me parece que acá es importante destacar que la Ley de
Seguros tiene casi 40 años. La Ley de Seguros se dicta a instancia de la Ley
17418, que regula al seguro en particular, al contrato de seguro. De modo que
obviamente en ese momento el legislador no pudo prever que a posteriori iban a
aparecer  daños  que  ameritaban  una  concurrencia  con  organismos  del  Estado
nacional.  Esta  no  es  la  primera  vez  que  nosotros  tenemos  unas  facultades
concurrentes con otros organismos. Ya con el dictado de la Ley 25556 nosotros
también colaboramos,  tenemos facultades de control  complementarias con una
Superintendencia de Seguros de Nación. Va a apuntar obviamente a que tienen su
momento de organización, de gestión, de conciliación porque quieren dividir las



aguas.  Tenemos  que  encontrar  cuál  es  la  competencia  de  cada  uno  de  los
organismos, ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto, que no es fácil. 

De modo que yo creo ya que con la Ley 20091 teníamos facultades, pero estas
facultades en definitiva van ser receptadas por la Resolución conjunta 98 y 1963,
que establecen las pautas básicas para las condiciones de las pólizas de caución.
Cuando la Subsecretaría de Ambiente decide establecer estas pautas básicas que
recién  la  licenciada  nos  hablaba,  es  lógico  que  pida  colaboración  a  la
Superintendencia de Seguros, porque si bien sabemos que lo que tenemos que
cubrir es un daño ambiental, las herramientas técnicas contractuales tienen que
ver también con lo que es la puesta en marcha de la aprobación de las pólizas, y
la  gestión  de  Superintendencia  establece  que  como  requisito  previo  a  la
renovación por parte de la Superintendencia, la Secretaría de Ambiente verifique
el  cumplimiento  de  los  seguros  ambientales  establecidos  en  la  presente
resolución.  Previamente  a  que  se  apruebe  una  póliza  de  responsabilidad
ambiental  cualquiera  sea  la  modalidad,  la  Superintendencia  va  a  tener  que
intervenir. Y con ese principio interviene en cada aprobación, en cada contrato de
seguro,  en  cada  riesgo  por  más  pequeño  que  sea,  estemos  hablando  de  un
combinado  familiar  o  riesgo  ambiental,  la  Superintendencia  tiene  que  verificar
cada una de las funciones técnico-contractuales de la póliza. En líneas generales,
cuando uno no conoce, se configura un contrato donde uno, por un pago de prima,
se garantiza que en un futuro,  a priori previsible, pero que no se sabe si  va a
ocurrir o no, la compañía de seguros va a indemnizar el daño producido por la
ocurrencia de ese riesgo. 

Esto que parece tan sencillo no lo es, debido a que la actividad aseguradora y el
seguro en sí toman en cuenta distintas variables técnicas, jurídicas, estadísticas
que ameritan un control permanente. Yo creo que no lo dije al principio, el seguro
tiene una finalidad social muy importante. El seguro tiende a equilibrar económica
y socialmente a una nación, a una comunidad. Imaginémonos que lo que está
buscando el  legislador,  no sólo en esto sino en la  responsabilidad civil  contra
terceros, es que de ocurrir un daño, ese daño se vea paleado y nosotros contemos
con las herramientas económicas necesarias para restablecer la situación dada a
priori a la ocurrencia del siniestro.

Y, ¿qué es un seguro básicamente? Yo creo que todos lo sabemos, pero lo define
estrictamente la Ley de Seguros que dice que hay contrato de seguros cuando el
asegurador se obliga por una prima o cotización a resarcir un daño o a cumplir una
prestación convenida según el evento previsto. Un daño puede ser, como en este
caso, de incidencia colectiva. O que puede ser un daño a una persona o a un bien
determinado.  Creo  que  acá  hay  que  puntualizarlo  porque  hay  una  diferencia
sustancial. Cuando hablamos de seguro de daño ambiental, estamos hablando de
un seguro de incidencia colectiva. La doctrina distingue lo que es el seguro de
daño ambiental del de incidencia colectiva, que está previsto en el artículo 22 de la
Ley General del Ambiente; del seguro de responsabilidad civil, que es un seguro
de la típica responsabilidad civil. Es decir, en vez de darse a través del ambiente,
se  da  a  una  persona  o  un  bien  determinado.  El  seguro  de  responsabilidad
ambiental  es  por  un  daño  directo  al  ambiente  con  características  totalmente



distintas y me parece que es importante entender esta diferencia. Porque la póliza
que cubra el artículo 22 de Ley General del Ambiente no va a hacer una póliza de
seguridad  civil  ambiental,  que  tiene  unas  características  distintas  por  la  sola
configuración del  siniestro.  Siempre que hablamos de seguro, hablamos de un
bien jurídico tutelado. En este caso, el bien jurídico tutelado, creo que no tenemos
duda, es el ambiente colectivo. Acá hay un interés difuso que afecta a toda la
comunidad. Yo creo que es importante entender el  alcance de la cobertura de
seguro  ambiental  que  se  ha  circunscripto  a  los  daños  de  incidencia  colectiva
erogados al ambiente.

La responsabilidad la  va  a tener  quien causara el  daño ambiental,  quien será
objetivamente responsable del restablecimiento al estado anterior a la producción
del siniestro. Acá vuelvo a hacer una aclaración, que me parece que la hice recién
cuando  hablaba,  yo  creo  que  es  importante  también  esto:  donde  hay  daño
ambiental hay gran número de víctimas, dificultad para determinar los autores y,
en general, se trata de daños graves para el ambiente aunque para las personas
no revistan importancia. Lo cual imagínense lo complejo que es para establecer un
seguro de una suma asegurable. Me parece también que es una de las cuestiones
que  hace  bastante  complejo  tener  un  producto  que  garantice  esta  obligación.
Ahora  bien,  yo  creo  que  el  seguro  opera  también  como  una  herramienta
preventiva del daño, ya sea porque hay que pagar una prima o porque se va a
tener que hacer cargo en el caso de seguro de caución. Por lo cual, en la medida
en que esa empresa tenga una gestión responsable, preventiva del ambiente, va a
tener un beneficio económico directamente relacionado con el aporte que haga
según el concepto de prima o, en definitiva, con aquello que tenga que pagar para
el supuesto que haya que repetir en el caso de un seguro de caución. Creo que lo
que se plantea acá es lo siguiente: ¿qué es lo que yo tengo que asegurar? Tengo
que  asegurar  las  actividades  riesgosas  para  el  ambiente  en  los  términos  del
artículo 22. Pero ¿son todas las enumeradas en el anexo? La obligatoriedad en
cuanto a los niveles de complejidad que estén incorporadas en los anexos 2 y 3
aun cuando haya actividades mencionadas como riesgosas. Es decir,  yo tengo
actividades que pueden ser calificadas como riesgosas, pero que no ameritan la
adquisición de un seguro ambiental  en los términos del  artículo  22.  Y esto es
importante porque cuando uno va a contratar, tiene que cumplir con esa obligación
legal que es establecida por la normativa que obviamente no dictamos nosotros,
no tenemos facultades de controlar ni para controlarla ni para dictarla. Debemos
contratar un seguro ambiental si yo tengo una actividad establecida en alguno de
los anexos 2 y 3, tendría que contratar un seguro según el artículo 22; y lo que
también  tenemos  que  tener  en  cuenta  es  que  un  seguro  tiene  que  tener  los
montos mínimos asegurables. Y esos montos mínimos asegurables no los vamos
a determinar nosotros porque no tenemos ni facultades, ni competencia, ni calidad
técnica para hacerlo, sino que van a ser los montos mínimos que determine la
UERA. 

Recién hablábamos de las modalidades asegurativas que podemos contratar. En
el caso de seguro ambiental, existen dos tipos de modalidades asegurativas que
operan  distinto.  Y  es  importante  conocer  la  diferencia.  La  clásica  modalidad
operativa que uno conoce es el típico seguro de responsabilidad donde uno paga



una prima determinada por distintas variables técnicas y, de ocurrir el siniestro, la
aseguradora va a abonar hasta el  límite de la suma asegurada. Es importante
tener en cuenta esto: hasta el límite de la suma asegurada. Uno a veces cree que
contrata un seguro y el seguro le va a cubrir el total del riesgo ocurrido. No. La
técnica  aseguradora  por  sus  propias  características,  y  para  que  funcione  el
seguro, establece un límite de suma asegurada en función de una estadística, la
probabilidad de que el daño ocurra. Uno no puede pagar una prima X y pretender
que la  compañía,  ante un riesgo,  asuma toda indemnización en virtud de ese
riesgo. Es decir, es una especie de sistema solidario donde hay un fondo de prima
para  el  supuesto  de  que  existiera  el  siniestro,  el  fondo  de  prima  abona  la
indemnización. Puede que uno esté pagando una prima, 3, 4 ó 5 contratos y, en
definitiva, el seguro nunca se la pague. Eso que no estuvo pago por prima va al
fondo de primas. Si ocurre el siniestro, este fondo de primas se hace cargo de la
indemnización. 

Esta  técnica  aseguradora  es  compleja  y  por  eso  amerita  el  control  estatal
permanente.  Tenemos  un  seguro  ambiental  de  responsabilidad  donde  el
asegurador  se  obliga  a  mantener  indemne  a  su  asegurado  de  acuerdo  a  las
condiciones,  términos  y  límites  de  cobertura.  Hay  2  tipos  de  seguro  de
responsabilidad.  Una  es  la  base-ocurrencia.  Uno,  en  el  plazo que lo  cubre  el
seguro va, reclama, y el seguro le paga. Y otro que tiene las características de lo
que  nosotros  llamamos  un  seguro  base-reclamo.  Este  seguro  va  a  cubrir  los
siniestros que se reclamen bajo la vigencia del seguro. Lo que se les pide es un
plazo extendido por un tema de prescripción. Imagínense que yo, en lo que es el
daño ambiental, descubro, conozco el daño, lo tengo que conocer durante el plazo
de  vigencia  del  seguro.  Y  posiblemente  yo,  durante  el  plazo  de  vigencia  del
seguro, no llegue a tomar conocimiento del daño. Existe también otra modalidad
que es el seguro de caución y ese seguro es muy distinto al tipo de seguro que
nosotros conocemos. Es importante que entendamos la diferencia. La licenciada
discutió  muchísimo sobre  el  significado de  caución  para  un seguro.  Creo que
todavía sigue discutiendo. Porque básicamente opera como una garantía. 

Les adelanto algo: nosotros dijimos que en un seguro de responsabilidad teníamos
una  aseguradora  y  un  asegurado.  Ahora  tenemos  tres  partes:  tenemos  una
aseguradora, tenemos un tomador de seguro y tenemos un asegurado. En sí, ya
se complicó. Tengo a alguien que está pagando la prima, pero que en definitiva no
es  el  asegurado.  Porque  el  seguro  de  caución  opera  justamente  como  una
garantía. Y ¿quién va a ser el tomador? Aquél que sea susceptible de producir un
daño al ambiente que amerite la cobertura del artículo 22. Entonces tenemos que
el asegurado es el Estado. El Estado nacional puede ser provincial, municipal o,
en este caso, la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que el tomador es el titular de
la actividad riesgosa y tenemos que la aseguradora es la persona jurídica que nos
cubre el riesgo pactado. Y ahí vamos a esta Resolución 98973, que es lo único
que  tenemos  hoy  que  regule  el  seguro  ambiental.  Lo  que  establece  esta
resolución es básicamente una póliza de caución por las propias características, si
bien no lo dice, está muy discutido si la póliza de caución cubre, si de hecho hay
un reclamo, si es o no una póliza de responsabilidad. Pero cuando hablamos de



sujeto  de  contrato,  volvemos  a  hablar  del  sujeto  de  contrato  que  estábamos
hablando antes. 

La autoridad de aplicación en materia de seguros es la Superintendencia; y en
materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y autoridades de cada jurisdicción. 

El objeto y alcance de la cobertura. La cobertura tiene por objeto garantizar la
disponibilidad  de  los  fondos  necesarios  para  recomponer  el  daño  ambiental
causado en forma accidental, independientemente de que el daño se manifieste
en forma súbita o gradual. Esto nos garantiza, por otro lado, la disponibilidad de
los fondos necesarios para recomponer el daño que va a tener lugar cuando se
produzca una alteración relevante o significativa del ambiente. Esto parte de una
situación ambiental inicial. Es decir, yo cuando tomo un seguro tengo que saber
desde dónde parto. Porque el seguro no me va a cubrir un hecho que ya sucedió
porque el seguro supone que estoy asegurando algo que puede eventualmente
suceder, si no, no tenemos seguro. Hay una base de cobertura que es la primera
manifestación o descubrimiento que produzca o modifique durante la vigencia de
la póliza o tiempo extendido, en definitiva, la cobertura. Y acá podemos mencionar
que hay un elemento  adicional.  Y  el  seguro  de caución ambiental  también se
prevé y esto opera de alguna manera en forma preventiva y hace una gestión
ambiental  responsable  que  ante  la  primera  manifestación  que  se  produzca  el
asegurado o tomador notifica a la aseguradora para que esta localice en el daño al
ambiente  que  se  produzca  y  lo  recomponga  aun  cuando  no  se  asegure  el
supuesto que amerite la recomposición ambiental que, en definitiva, es para lo que
suscribió el contrato. 

El siniestro es un hecho previsto en la cobertura que determina el cumplimiento a
cargo de la  aseguradora.  Existen  franquicias.  La franquicia  es  ese monto  que
asume  el  asegurado  hasta  un  límite.  Por  sobre  este  límite,  va  a  asumirlo  la
aseguradora. Habitualmente, en un riesgo ambiental civil, la franquicia es de un
20%. Esta póliza prevé una franquicia así, pero la lógica es que esta franquicia va
a comprender un monto interesante y,  además, garantiza que efectivamente la
aseguradora  asuma  la  responsabilidad  por  el  riesgo.  Si  nosotros  dejamos  un
monto  un  poquito  más  alto  corremos  el  riesgo  de  que  la  insolvencia  de  la
tomadora haga inviable la  recomposición del  daño.  Ahora voy a contarles qué
hace la Superintendencia con todo esto, cómo se tramitan las pólizas de seguro
ambiental y cuál es la función de la Superintendencia. Ya les dije que nosotros
tenemos competencia concurrente con la Secretaría de Ambiente, cada vez que
se  presenta  una  póliza  de  seguro  ambiental.  O  por  ahí,  lo  único  que  se  ha
presentado fue caución ambiental en el ámbito de esta resolución. No tenemos
pólizas de seguridad ambiental por lo menos aprobadas.

El procedimiento es el siguiente: se presenta una póliza en Superintendencia; se
realiza una evaluación junto con la intervención de la Secretaría de Ambiente. Esta
es una intervención que se toma en virtud de la Resolución 98973. Ahora bien, lo
que nosotros necesitamos es la conformidad ambiental que incluye, además, la
verificación de análisis del convenio. 



Esto es una discusión que tenemos la Lic.  De Higa y yo,  como funcionaria de
Superintendencia,  ponernos  de  acuerdo,  la  cobertura  de  seguro  ambiental  no
implica  la  recomposición  del  daño  al  estado  anterior.  De  modo  que  para
recomponer ese daño, lo que tienen que tener las aseguradoras es un convenio
con  un  remediador,  con  una  actitud  suficiente  para  ejercer  las  tareas  de
recomposición. Últimamente se nos ha planteado una discusión con Secretaría de
Ambiente y creo que amerita ponernos de acuerdo si la aprobación de la póliza de
seguro implica tener aprobado el convenio de recomposición a instancias de la
Secretaría de Ambiente. 

Nosotros hoy tenemos en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la
conformidad  ambiental  de  5  compañías  de  seguro.  En  trámites  con  pólizas  a
consideración de Superintendencia 5 ó 6. Operativas están 5. Yo acá había hecho
una última distinción que creo que es importante. Porque tenemos modalidades
aprobatorias  distintas.  Nosotros,  de  caución  ambiental,  tenemos aprobada una
única póliza. Hoy por hoy, el modelo que existe es uno solo. Y me gustaría cerrar
esto  con  lo  siguiente:  la  fiscalización  de  Superintendencia  no  se  agota  en  la
aprobación de la póliza, sino que la fiscalización de Superintendencia va a abarcar
toda la vía de la cobertura y de la cobertura aplicada a la aseguradora autorizada.
Porque la Superintendencia tiene el control de solvencia. 

Creo  que  no  me  queda  nada  más  por  contarles,  espero  haber  sido  lo
suficientemente clara. Cualquier pregunta, estoy a su disposición en la ronda de
preguntas.

El  rol  y  las  acciones  de  la  Agencia  de Protección Ambiental  del  GCABA
respecto a las pólizas por daño ambiental

El Seguro por Daño Ambiental de incidencia colectiva

Ing. Hernán Alonso (Director General  de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCABA) y
Lic.  Martín  Vázquez  (Integrante  de  la  Comisión  Interorgánica  de  Seguros
Ambientales)

Me toca hacer una corta exposición en conjunto con Martín Vázquez, en referencia
a lo que estamos trabajando nosotros desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en particular. 

La Ley General del Ambiente es una ley de presupuestos mínimos, por lo tanto,
nosotros  tenemos  potestad  de  avanzar.  Y  en  este  caso  estamos  tratando  de
acompañar  el  proceso  que  está  desarrollando  la  Nación.  Esta  comisión  que
empezó a funcionar en 2009 determinó que era necesario establecer la obligación
de contratar un seguro ambiental en la Ciudad de Buenos Aires debido a que hay
muchas  actividades,  que  es  necesario  tenerlas  identificadas,  clasificadas  y
determinadas cuáles son y a cuáles se les va a exigir. Entonces, el concepto que
se  tomó  en  esta  comisión  surge  de  la  Ley  de  Impacto  Ambiental.  Leyes
ambientales  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  hay  8  ó  9.  Pero  quizás  la  más
abarcativa de todas las actividades es la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.



Esta ley clasifica a toda actividad que se desarrolla en la Ciudad, sin relevante
efecto  con  condiciones  o  con  relevante  efecto.  Utilizando  este  principio  de
progresividad,  nosotros  decidimos  tomar  aquellas  actividades  que  son  con
relevante efecto en los términos de la ley. 

Así  que  esa  fue  la  primera  definición.  La  segunda  definición  era  cómo
abarcábamos la  regularización.  Nosotros  identificamos 3  universos.  El  primero
corresponde a las propias actividades que el Gobierno desarrolla de por sí, por la
Administración. Las segundas son aquellas que el Gobierno contrata para realizar.
Y la tercera son aquellas actividades que son ajenas al Gobierno. Identificamos
esos tres universos. Todas las actividades propias del Gobierno, entendimos que
correspondía a cada dependencia tomar las medidas necesarias para amparar el
riesgo de sus propias actividades y programas, si entro al mismo primer concepto
que habíamos definido ser aplicado a aquellas actividades con relevante efecto
administrativo en los términos de la ley. 

El  segundo punto eran todas aquellas actividades que el Gobierno contrataba.
Entonces decidimos que el modo más práctico de llevar adelante esto era que
cuando el Gobierno efectuara la contratación para que esta actividad u obra se
lleve adelante, incorpore en pliego la exigencia del seguro ambiental.

Lic. Martín Vázquez 

Como  dijo  Alonso,  se  dividieron  los  distintos  objetivos  para  aplicar  esta  ley.
Actividades del Gobierno propias, actividades indirectas de Gobierno y actividades
de terceros. Si bien la Resolución 2521, que es la que cubre toda persona física o
jurídica, incluiría todo lo que es actividades de Gobierno y actividades indirectas,
se creó una resolución especial  para el  resto de las actividades. Digamos, del
Gobierno  para  adentro  y  sus  actividades  y  sus  subcontratistas  que  tienen
responsabilidad  indirecta  tiene  un  régimen,  y  para  terceros,  o  sea  todas  las
actividades desarrolladas por comerciantes, por distintos inspectores, que puedan
llegar a tener un riesgo ambiental, están articulados por la Resolución 2521. 

La Resolución 2780 que, en ese caso, la norma prevé que cada oferente tiene un
compromiso con el asegurador que en caso de ser adjudicatario va a tener una
póliza ambiental. Este procedimiento o amparo ambiental y un control se realiza
con respecto a la obra que se va a ejecutar y se va a contratar, para que en el
momento de la adjudicación no genere ningún inconveniente jurídico. 

Ing. Hernán Alonso 

El tercer grupo es el de las actividades ajenas al Gobierno. La Ley 123 establece
los dos grupos: con relevante efecto y sin relevante efecto, pero hay en el medio
una serie de actividades  a priori que no están categorizadas, por lo tanto, están
sujetas a categorización y hay que definirlas por medio de un análisis técnico de la
actividad misma para lograr definir si es con relevante efecto. Si es con relevante
efecto, directamente se le exige la contratación del seguro. Tengo que aclarar que



estamos dando los primero pasos y a veces estos pasos son inciertos, no son
totalmente acertados. 

Estoy buscando un par de ejemplos para ver qué es lo que está pasando en la
Ciudad en relación a actividades importantes que ustedes puedan considerar que
pueden  implicar  un  riesgo  ambiental  o  no;  la  obra  del  arroyo  Maldonado,  el
certificado ambiental se había otorgado en junio de 2005. Obviamente, esto es
posterior  a  la  Ley  General  del  Ambiente,  pero  anterior  a  las  normas  de  la
Secretaría de Ambiente y la Superintendencia de Seguros, o sea, en su momento
no era posible contratar un seguro ambiental en términos del artículo 22. En marzo
de 2009 hay una acción de amparo por varias cuestiones. Una de las cuestiones
que se plantean acá es que no tenía seguro ambiental. Y en agosto de 2009, el
GCABA pudo presentar ante la medida cautelar el seguro que era contratado para
la obra del arroyo Maldonado. 

El segundo caso es distinto. Se trata de un edificio de viviendas que se construyó
en el barrio de Urquiza, en Acha y Mendoza. Son 8 departamentos. Cuando la
constructora vende los departamentos y se va a habitar, la gente empieza a sentir
olor a gas. Llaman a la empresa de gas y se identifica que es gas de combustible,
se  clausura  el  edificio.  Las  8  familias  no  pueden  habitarlo.  Se  empieza  a
investigar,  hay una causa judicial.  Y  lo  que ocurre  es  que en agosto  del  año
pasado el juez interviniente ordena a la Agencia de Protección Ambiental hacer
efectiva  la  remediación.  Fíjense  qué  es  lo  que  había  antes  de  este  edificio.
Independientemente de lo que defina la justicia, etc., acá había una estación de
servicio. Si la estación de servicio hubiera tenido seguro ambiental, más allá de
que hubiera ocurrido, el seguro ambiental es necesario porque si no tiene que salir
a responder el Estado. Y la realidad es que esa respuesta nunca va a ser tan
rápida  como  si  está  el  seguro  vigente.  El  Estado  tiene  mecanismos  muy
engorrosos para conseguir fondos por más que sea absolutamente urgente, si no
está  presupuestado  para  esto  por  parte  del  organismo  ambiental,  esto  no  se
puede llevar a cabo. Recién el año pasado pudimos proveer fondos para este año,
entonces  ya  perdimos  un  año  cuando  la  recomposición  se  tendría  que  haber
iniciado hace un año. 

En octubre del año pasado, como consecuencia del trabajo de ambos organismos,
se  dicta  la  Resolución  conjunta  2521,  que  dispone  la  obligatoriedad  de  la
contratación del seguro ambiental previsto en el artículo 22 de la Ley 25675, y
para todas aquellas actividades plasmamos las conclusiones de trabajo en esta
resolución conjunta. Esto no es muy distinto de lo que venimos hablando antes, lo
único que quiero es hacer hincapié en el parrafito que dice “para todas aquellas
actividades,  proyecto,  obras  o  emprendimientos  que  se  realicen  con  impacto
ambiental con relevante efecto, en los casos que corresponda, en los términos de
la ley”.

Lic. Martín Vázquez

Empezamos a bajar por lo más riesgoso. A medida que nosotros veamos cuál es
el control, cómo es el registro, qué estadísticas nos puede dar tanto la Dirección



de  Seguros  como  la  Agencia  de  Protección  Ambiental,  tanto  para  exigir  al
mercado  asegurador  que  mejore  sus  coberturas  o  acompañe,  como  dice  la
doctora, una responsabilidad. 

Un seguro de caución es muy bueno porque si no siempre se da la disputa de la
traslación de riesgo. Vienen los tomadores de las pólizas, que expresan “pero a mí
me estás exigiendo una póliza que tengo que pagar y si hay un daño ambiental, lo
paga  otro  y  después  me  lo  pide  a  mí”.  La  respuesta  es  no  tener  ese  daño
ambiental,  ser  previsible  y  eso  también  lo  estamos trabajando  en  el  mercado
asegurador diciéndoles “traten también de satisfacer esta necesidad”. Pero todo
es base estadística. El seguro es base estadística, cálculo actuarial y masa crítica.
Si no hay masa crítica asegurable, el mercado asegurador no va a afrontar un
paso más.  Hoy está  el  paso acotado,  que  es  lo  que hay,  y  la  verdad que a
nosotros  como  organismo  de  control  nos  sirve  porque  cualquier  tomador  que
quiera presentar una póliza, previamente le van a hacer un análisis financiero. Lo
cual significa que ya hay un relevamiento de los posibles riesgos ambientales que
se  puedan  llegar  a  tener.  Eso  nos  da  una  herramienta  de  control.  Y  con
posterioridad iremos progresivamente incluyendo distintas actividades de riesgos
que nosotros pensamos que tienen que estar. Y se agregarán distintos anexos a
las resoluciones que no van a tardar en venir. 

Antes de fin de año estamos pensando hacer una reevaluación de todo, y siempre
nos  juntamos  con  todos  los  intervinientes.  Nos  juntamos  con  la  Cámara  de
Aseguradoras  de  Riesgo  Ambiental;  las  distintas  aseguradoras  que  no  están
dentro de la cámara; empresas, cámaras e industrias intervinientes que ayudan en
conjunto a armar la normativa, que es el  espíritu de la comisión. Parte seguro
técnica y parte seguro ambiental con todo lo que es el relevamiento de cuáles son
los riesgos que tienen que estar asegurados. 

Nosotros no podemos dejar para adentro lo que pedimos afuera, entonces, hay un
relevamiento  interno  también  porque  cualquier  Gobierno  tiene  actividades
riesgosas para el ambiente. Hay un relevamiento interno de actividades propias
del Gobierno no contratadas para las cuales también se contratan seguros. Es un
enfoque integral que le estamos dando con la Agencia de Control Ambiental y la
Dirección General de Seguros a la problemática interna de este tema y externa
hacia la sociedad. Yo creo que ese es el objetivo nuestro.

Ing. Hernán Alonso 

Nosotros  en el  marco de la  Ley 123 exigimos la  contratación del  seguro y  la
Dirección General  de Seguros estudia  el  seguro  y  establece si  el  mismo está
cumpliendo con lo establecido en la normativa.

Lic. Martín Vázquez 



La  guardia  y  el  control  la  hace  la  Dirección  General  de  Seguros  porque  el
asegurado es el Gobierno de la Ciudad. En este caso, a través de la Agencia de
Protección Ambiental, que es la autoridad de aplicación. Entonces, a la Dirección
de Seguros le dan la concentración de todos los riesgos del Gobierno, tanto de los
internos  como  indirectos.  Entonces,  tengo  que  relevar  que  las  pólizas  que
presentan terceros o los distintos contratistas sean pólizas aprobadas según las
condiciones  generales  y  particulares  de  la  Superintendencia  de  la  Nación  en
compañía  con  la  Secretaría  de  Ambiente.  Que  la  ubicación  de  riesgo  sea  en
concordancia con la obra que se está haciendo, en la suma asegurada. Ahora les
adelanto que la Dirección va a generar una exposición en la cual haya un paso a
paso porque a veces es muy difícil para el tercero, con la resolución persona física
o jurídica tiene que presentar la póliza, por ejemplo, el asegurador es una empresa
que no está dentro de las aprobadas por los organismos o que el asegurado es
una autoridad de aplicación distinta a la que tenemos nosotros, que es la Agencia
de Protección Ambiental  exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Hay distintos temas de control y nosotros los vamos a bajar en una disposición.
Esto se da con el ida y vuelta. Hacemos la resolución, vienen las presentaciones,
se hace un análisis y siempre se intenta corregir. En esto tenemos la humildad
necesaria como para decir “esta es la norma, este es el camino que queremos
seguir  y  lo  vamos  a  ir  mejorando  a  partir  de  la  experiencia  que  vamos  a  ir
teniendo”. Interrelación con Alonso, interrelación con las distintas personas que se
presentan, con el mercado asegurador que nosotros le pedimos encarecidamente
que aumenten la cobertura de lo que es la caución y tenemos entendido que están
trabajando en una responsabilidad civil. 

Es decir, yo no traslado el riesgo, tengo un seguro de caución y estoy cubierto.
Pero si yo hago bien las cosas, tengo un sistema de gestión ambiental, cumplo
con todos los requisitos y demás, puedo cumplir  con esa responsabilidad civil,
pero en su conjunto sería una cobertura integral. Ese es para mí el lugar donde
tendría que estar germinando la cobertura integral de un seguro ambiental. Pero
esto es un debate interno dentro de los especialistas en seguros; sería deseable la
conformación de un pacto de caución junto con la responsabilidad civil, si no hay
una traslación del riesgo directo. Pero sí lo podrían hacer aquellos que cuidan el
medio ambiente y tienen un sistema de gestión ambiental. Es el futuro por donde
va a encaminar el tema.

El mercado asegurador

Dr. Jorge Furlán (Presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo
Ambiental)

Las resoluciones complementarias a la Ley de Ambiente que posibilitaron que se
aprobase la primera póliza de caución que cubre el daño ambiental de incidencia
colectiva, se logró luego de un período prolongado de trabajo en la Secretaría de
Ambiente donde se discutió mucho sobre qué tipo de seguro era el que realmente
podía estar resolviendo aquella garantía financiera que el artículo 22 de la Ley
25675 exigía. El Ministerio, por parte de la Superintendencia y la Secretaría de



Medio Ambiente con acuerdos de ambos en cuanto al alcance de cobertura y del
tipo de cobertura constituye un antecedente de orden técnico y jurídico que creo
que  es  hoy  incuestionable.  La  aprobación  de  la  póliza  posibilitó  superar  ese
prolongado período en el cual la ley establecía en el año 2002 una obligatoriedad
que el sector asegurador no tenía posibilidad de cumplir. ¿Por qué? Porque no
estaban definidos quiénes eran los que deberían, porque había una obligación
pero los sujetos obligados no estaban lo suficientemente definidos. Después, ¿con
qué capitales? Es decir, tenemos una de garantía financial, pero ¿por qué monto?
Todo esto, con las resoluciones que hemos mencionado se resolvió y el sector
asegurador  pudo,  en  alguna  medida,  estructurar  la  cobertura  hoy vigente  que
cubre el famoso artículo 22. 

El ámbito de la aplicación hoy es, obviamente como lo establece la Ley General
del  Ambiente,  de orden público,  y ya  se dijo,  es de presupuestos mínimos de
protección ambiental. Es decir, pueden existir umbrales superiores de exigencia de
lo que estableció, es un umbral mínimo que posibilita estar cumpliendo lo que se
exige. Yo voy a introducir un concepto que también un poco lo dijeron, en cuanto
se define una cobertura, lo primero que tiene que establecer es quién tiene el
interés  asegurable  de  la  cobertura.  Nosotros  hoy  podríamos  decirle  a  una
compañía de seguro y asegurar por incendio la fábrica de Coca Cola en Estados
Unidos. Obviamente, algún audaz si no nos pregunta nada, nos daría la póliza.
Pero  sin  duda que no  vamos a  tener  al  momento  de  un siniestro,  un  interés
asegurable que precisamente establezca esa relación económica entre la persona
y una cosa o bien amenazado. O sea que el interés asegurado es un elemento
esencial en contratos de seguros para cubrir un riesgo determinado. 

Los  intereses  difusos  a  los  que  pertenecen  –a  toda  la  comunidad–  son
garantizados a los ciudadanos por el Estado. En este caso, está legitimado por el
artículo 41 de la Constitución Nacional, ya que tiene el interés asegurable porque
el  sujeto  puede  actuar  en  defensa  de  los  derechos  ambientales  de  toda  la
comunidad.  Cuando  el  Estado  exige  el  seguro,  es  precisamente  cuando  está
trasladando el riesgo del incumplimiento a la reparación de un daño que un riesgo
pudiera producir. Y cuando decimos que es un riesgo que se pudiera producir, lo
estamos definiendo a lo que es al suelo y el agua, tal cual como se dijo.

Por qué es importante destacar esas tres partes que ya se comentó: uno es el
asegurado, o sea, el  Estado quien,  en definitiva,  se beneficia con la póliza; el
tomador de la póliza y el asegurador. Entonces es que se vinculan 3 contratos,
debemos hacer una diferenciación de importancia, porque el tomador, que es en
definitiva quien paga la póliza, no forma parte del riesgo en el contrato. Solamente
lo hace en términos de las cargas que pueden tener y en términos del riesgo. Pero
en el contrato de seguro se establece con todos los otros: ente, el asegurador y el
asegurado. Y por qué resalto esto, porque acá mencionamos reiteradamente el
seguro de responsabilidad civil u otros tipos de seguro. Yo después voy a precisar
con mayor grado de detalle algunos aspectos que les alcanzan a las exclusiones a
estos tipos de cobertura.

Pero es importante puntualizar que el  tomador de seguro, al  estar fuera de la
relación  asegurado /  asegurador,  ante  un  incumplimiento,  como puede ser  no



pagar  la  prima,  haber  cometido  alguna  deficiencia  de  información,  haber
incumplido  con  alguna  normativa;  al  no  formar  parte,  todas  estas  causas  de
exclusiones que le pueden alcanzar a todo tipo de cobertura, no le alcanza al
tomador. Aun la falta de pago de prima. Por tanto, es lo que el seguro de caución,
verdaderamente, opera como una garantía, más allá de que algunos colegas de la
actividad precisamente en el lanzamiento de este tema, entraron a cuestionar si la
caución era un seguro o no era un seguro, es aproximadamente un tema que
queda hace 20 años resuelto. 

El seguro de caución representa para el mercado argentino más del 10%, es decir
que las principales cuestionadoras del mismo son las mayores demandantes del
seguro de caución. O sea que, en alguna medida,  nosotros advertimos que el
cuestionamiento es no hacer al seguro más allá del mismo seguro de caución. El
alcance de la cobertura, ese que ya conocemos y que en parte se ha dicho, es
ante el incumplimiento del tomador a la reparación de un daño. En este caso, el
asegurador ejecuta las tareas de recomposición y,  por ende, lo que logra es el
objetivo de la póliza, que es cubrir la garantía exigida al mismo, en relación al
cumplimiento  de  obligación  que  exige  la  Ley  25675  ante  la  imposibilidad  de
reparar, y conforme lo establezca la justicia en cuanto al monto, se debe hacer el
depósito a un fondo de composición. 

Este seguro de caución es de vigencia anual y los seguros de caución pueden ser
de coberturas que se llaman cerradas o coberturas abiertas. Coberturas abiertas
son, por ejemplo, coberturas de concesión,  en muchos casos son de periodos
prolongados:  36  meses,  24  meses o  las  que  tienen plazos de ejecución,  que
muchas  veces  tienen.  Entonces,  el  seguro  de  caución  en  estos  casos  es  un
seguro abierto porque la ubicación del asegurador termina con la devolución de la
prima por parte del beneficiario de la póliza, o sea del asegurado, el seguro de
caución ambiental tiene una vigencia de un año y un período extendido de dos
años con posterioridad a la finalización de la vigencia. Las resoluciones prevén la
posibilidad de una franquicia de hasta un 5%, como dijo la representante de la
Superintendencia.  Pero  quiero  aclarar  que  las  pólizas  de  caución  vigentes  no
tienen  franquicia.  No  obstante,  hay  una  de  las  resoluciones  que  prevé  una
franquicia del 5%, como lo señala la representante de la Superintendencia. 

También se dijo: las compañías de seguro no podemos asegurar por el monto que
nos  dé  la  gana;  es  decir,  tenemos  controles  permanentes  continuos  de  la
Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación  informando  a  no  exceder  nuestra
capacidad de proyección. Y esto está muy bien porque evidentemente es suscribir
por encima de la responsabilidad patrimonial que pueda asumir en un riesgo, la
compañía de seguros no hace más que poner en riesgo a esa comunidad de
asegurados que están confiando en esa aseguradora. Por lo tanto, hay distintas
formas de que una empresa esté rindiendo a la Superintendencia como califica,
pero lo concreto es que las aseguradoras tenemos un límite de retención propio.
No obstante, hay figuras que al asegurador le permiten ampliar su capacidad de
retención propia. 

La primera figura es la del Co-aseguro, es decir,  yo aseguro una parte, si una
compañía colega tiene aprobada la misma póliza, se puede asegurar otra parte y a



su vez, ambas podemos recurrir a lo que se llama “reaseguro”, que no es más que
el  seguro  del  seguro.  Para  esto  hay contratos  automáticos  por  los  cuales  las
aseguradoras no tenemos que pedir capacidad de reaseguro en cada operación. Y
los  que  agotamos  esa  capacidad  de  reaseguro  y  luego  vamos  a  contratos
facultativos. En el caso de las aseguradoras que estamos operando el riesgo de
caución  ambiental,  tenemos  capacidades  de  retenciones  propias,  tenemos
acuerdos no explícitos de posibilidades de utilizar capacidad de alguna otra colega
y, a su vez, tenemos reaseguro. Se dijo que el tomador o asegurado tiene la carga
de  dar  aviso  ante  las  primeras  manifestaciones  de  descubrimiento  de  daño
ambiental a fin de dar inicio a las acciones necesarias para prevenir. Y yo creo que
junto con el SAI, este es un valor agregado, denota en lo que se ha instrumentado
como seguro ambiental obligatorio. Porque ustedes saben que en la producción de
un siniestro, aun en caso de caución, si bien hay obligación y cargas impuestas al
tomador, acá se hace esencial cumplir con esto porque lo que está en riesgo es la
comunidad  a  partir  de  que un  daño ambiental  no  se  repare  y  a  partir  de  las
consecuencias más riesgosas que pueden ocasionar que en el tiempo subsista
esa circunstancia. 

Por tal motivo, esta carga implica que las aseguradoras no corramos a atender el
siniestro. Para nada. Las aseguradoras lo que hacemos es verificar el tipo o la
naturaleza del daño que se ha producido y si la preparación resiste algún tiempo
en su recomposición o si el asegurado tiene que ser proactivo ante los organismos
de control y ante el propio tomador de la póliza a efectos de exigir la prontitud de
las tareas de remediación. Así que esto yo creo que es un aporte importante y una
diferenciación marcada y realmente muy importante, voy a retomar después con el
seguro de responsabilidad civil o responsabilidad por contaminación, porque esto
sería imposible hacerlo en el caso de una cobertura de responsabilidad civil. ¿Qué
hacemos cuando nos piden una cobertura? Hacemos dos trabajos.  Uno es  la
evaluación económica financiera, como cualquier otro seguro de caución. En los
seguros de caución lo que se evalúa es la capacidad económica financiera de una
empresa para cumplir con su obligación. Es decir, si es una obligación de hacer,
cuál es la capacidad de obra, cuál es el patrimonio de esa empresa para asumir
ese riesgo. 

En  el  caso  del  seguro  ambiental,  le  agregamos  un  estudio  especializado,  un
estudio puntual sobre la situación ambiental inicial, al cual me voy a referir ahora.
Y  el  capital  asegurado  también  se  diferencia  de  lo  que  son  lo  clásico  de  los
seguros de caución.  Porque en un seguro  de caución  donde se  requiere  una
garantía por acopio de material, por una ejecución de obra, por un cumplimiento
de una obligación de canon en una concesión, siempre hay valores patrimoniales
a ponderar. Es decir, nos trae un contrato y sabemos cuál es el valor a garantizar
en ese proyecto. Acá, en principio, lo que tenemos que determinar es ese valor
que no viene dado sino que surge a partir de la situación ambiental inicial. Y surge
a partir de datos que son números, después lo vamos a ver. Se utiliza para otorgar
a la cobertura una solicitud convenio. Esa solicitud convenio, al igual que otros
requerimientos del seguro de caución, y básicamente adoptando medidas a lo que
mencionábamos recién, que son incidentes o siniestros ambientales y la facultad
de auditoría que tiene el asegurador ante estos casos. 



La situación ambiental inicial, en principio, la tiene que hacer una empresa que
conozca del tema ambiental, que sea especialista en el tema ambiental. Sería una
audacia que en una labor de escritorio, las aseguradoras hiciéramos esta tarea.
Por  tanto,  quienes  estamos  actuando  hoy  en  este  riesgo,  esta  tarea  se
encomienda a una consultora tercerizada. El segundo aspecto es la metodología
establecida para su revisión por la UEA. El tercer aspecto es darle tranquilidad a
quien  solicita  el  seguro  de  que  los  informes,  obviamente  que  no  van  a  ser
reservados, si los pide la justicia o si por alguna otra circunstancia se exige que
así se haga. Pero, en principio, entre las 3 partes se establece un acuerdo de
confidencialidad.  A  su  vez,  el  estudio  de  la  situación  ambiental  inicial  permite
determinar cuál pudiera ser la pérdida máxima probable para otros aspectos que
posiblemente pudieran no tener absoluta relación con el monto mínimo de entidad
suficiente. Sino que, a su vez, puedan permitir determinar esto a afectos de un
seguro de responsabilidad civil por contaminación a suscribir en forma facultativa
por el interesado, es decir, por el tomador. 

Este estudio permite conocer la situación del riesgo de determinar la existencia del
daño y ver en qué medida expone o no expone a la aseguradora. No implementar
el seguro con motivo de un resultado en la situación ambiental inicial, no es una
pérdida de una cobertura ni de una póliza para los aseguradores, sino que es un
riesgo ambiental para la comunidad. Pero también el hecho de que no se dé esta
circunstancia permite  establecer  programas para remediar  alguna circunstancia
que pueda estar vigente en las empresas, conocer los daños de contingencia y la
eventualidad de ejecución de hecho accidentales que puedan darse. 

El costo de la auditoría está a cargo de las aseguradoras, se cobra por adelantado
al solo efecto de que el tomador no utilice un requerimiento o un pedido de este
estudio  y  luego deje  sin  efecto  de avanzar  sobre  la  emisión  de la  póliza.  Yo
señalaba  que  un  dominio  de  entidad  suficiente  no  tenía  un  número
predeterminado  sino  que,  como  ya  lo  señaló  también  Victoria  Rodríguez  y  la
representante de la Superintendencia, surge del número que determinan el nivel
de  complejidad  ambiental  que  se  ajustan  luego  por  el  manejo  de  sustancias
peligrosas, riesgosas en más. Y se ajusta en menos por el sistema de gestión
ambiental, que también ya se destacó. Aquellas actividades riesgosas, ya se dijo
que  eran  categorías  dos  y  tres,  y  que  en  la  base  para  convertirse  en  sujeto
obligado aun por esa Resolución 481 de febrero pasado con el 14.5. Esto también
ya se señaló, llevar esos números a esa fórmula polinómica, lo que nos permite
determinar el monto mínimo de entidad suficiente para asegurar. 

¿Qué  implica  la  contratación  del  seguro  ambiental?  Para  los  titulares  de  las
actividades riesgosas, es adecuarse a las prácticas ambientales responsables. Al
incorporar estos criterios de obligaciones de hacer tanto en aspectos que tienen
que ver con tareas primarias como complementarias o compensatorias, no hace
más que introducir  al  sistema de riesgo.  Y el  seguro lo que permite es lograr
difundir el costo, permite dar garantías y asumir la responsabilidad del bien social
empresario.  Las aseguradoras debemos ser creativas para sostener una oferta
sólida,  responsable y variada.  Nos obliga realizar  los acuerdos necesarios con
quien  corresponda:  mediadores,  operadores,  evaluadores.  Estructuras  internas



para poder cumplir de manera razonable con la cobertura que estamos otorgando.
Y para las autoridades de aplicación es un esfuerzo técnico y jurídico que va a dar
un marco de racionabilidad y sensatez a la exigencia legal con ajustes del principio
de progresividad que prevé la Ley 25675. 

A  su  vez,  es  necesario  que  las  autoridades  verifiquen  que  las  aseguradoras
puedan cumplir con lo que prometen, es decir, con la garantía de llevar a cabo la
remediación. Algunos de los aspectos que se mencionaron ya permiten promover
la prevención, la verificación del SAI permite avanzar en la evaluación de estos
aspectos,  promueve  el  control  entre  particulares,  premia  económicamente  los
sistemas de gestión responsable por esa bonificación que formula al final del nivel
de  complejidad  ambiental,  permite  restar  puntos  y,  fundamentalmente,  da
certidumbre a la comunidad sobre el cumplimiento.

¿Qué es el mercado asegurador vinculado al tema ambiental hoy? Evolución de la
suscripción. Nosotros tuvimos una etapa inicial de la cobertura y la obligación del
seguro, muy dura y debo resaltarlo, incluso, por algunos informes y respuestas y
demás que, de algún modo, fueron dilatando con distintos argumentos la puesta
inicial libre del seguro. Esa etapa inicial de planificación también tuvo que ver con
la  implementación  de normas en la  esfera  pública.  Hoy los  capitales  a  riesgo
suscriptos están en los 1.500 millones. El capital promedio por póliza es de un
millón y medio. Los mayores requirentes del seguro son los organismos de control,
la Secretaría de Ambiente, la provincia de Buenos Aires, ACUMAR.

Hay  instrumentaciones  de  índole  de  exigibilidad  en  Chaco  y  Salta  y  en  otras
provincias  con  un  poco  más  de  demora,  pero  también  manejando  el  tema,  y
distintas existencias en fallos judiciales. Las empresas involucradas en el  tema
son 18, asumiendo el riesgo en forma directa, 5. Está próxima a agregarse una
más, con lo cual vamos a ser 6. Como reaseguradoras activas a través de un buró
de  reaseguro  que  está  habilitado  como  reasegurador,  hay  11  compañías  y
vendiendo seguros por cuenta de quienes estamos actuando en el seguro.

Ustedes conocen que la responsabilidad civil, para que una póliza responda tiene
que haber un análisis jurídico, tiene que haber un daño, tiene que haber una culpa
y tiene que haber una relación entre el  que produjo el  daño causado y el  que
actuó. Piensen que si todo esto tiene que funcionar y,  a la finalización de este
proceso aparece un culpable y este culpable es insolvente, ¿cuál sería la garantía
de una póliza de responsabilidad civil a la comunidad? ¿Cuál sería la garantía de
una  póliza  de  responsabilidad  civil  que  entregó  las  cosas?,  no  puede  la
Superintendencia aprobar una póliza de responsabilidad civil que deje de tener en
cuenta lo que la ley de seguros establece que son exclusiones, no posible de
incluir en una póliza de seguro, como por ejemplo, el dolo.

Entonces, cómo se imaginan que una póliza que estuvo en debate, propuesta y
casi  con  intenciones  de  que  se  aprobara,  la  responsabilidad de una empresa
colega establecía, por ejemplo, algunos de sus articulados que por acuerdo del
asegurador con el asegurado, la póliza podría dejarse sin efecto sin invocar causa.
Si  lo  solicitaba  el  asegurado,  el  derecho  era  de  30  días.  Si  lo  invocaba  el
asegurador,  era  de  60  días.  Yo  tomo  una  garantía  de  una  póliza  de



responsabilidad que entre dos particulares la dejaron sin efecto, ¿qué hago con la
póliza? ¿Qué tiene que hacer la comunidad? Por otra parte,  en las pólizas de
ARC, y lo dijeron en Salta en un encuentro que creo que la Dra. Rodríguez estuvo,
se dijo muy bien. Hoy hay un choque con el derecho que regula precisamente lo
que estamos tratando, porque estamos partiendo, en lo que hace a la ARC, de
derechos individuales para bienes individuales. Y lo que estamos hablando en lo
que tiene que ver con la póliza que nos ocupa son bienes colectivos de derechos
colectivos. 

Es decir, la atribución de responsabilidad, en lo que nos ocupa, es objetiva. En la
responsabilidad, es subjetiva. Acá también si hay algún abogado, va a decir “no
Furlán, por ejemplo, en la praxis médica es subjetiva, pero tiene un tratamiento
particularizado”.  El  tipo  de  acción  no  es  indemnizatorio.  Es  solamente
indemnizatorio cuando hay fondo de compensación. Si no, no, es resarcitorio, no
es indemnizatorio. Y creo que acá y finalmente es muy importante resaltar que
hubo  dos disposiciones.  Una  resolución  conjunta  firmada por  la  Secretaría  de
Finanzas y la Secretaría de Ambiente el 14 de julio, y otro en la justicia que tiene
un poquito más de tiempo, porque si no me falla la lectura, es de mayo de este
año,  en  el  cual  se  desestimaron  los  reclamos  administrativos  presentados
oportunamente  por  la  Unión  Industrial  y  otras  cámaras  en  cuanto  a
cuestionamientos que tuvieron que ver precisamente con muchos de los aspectos
que se mencionaron como dificultades para el seguro ambiental obligatorio. 

Y esto, a su vez, quedó también del mismo modo resuelto en la justicia en este
fallo que se tramitó en la Secretaría 9 del Juzgado Federal de Quilmes por el cual
se ordenó finalmente a YPF contratar el seguro ambiental, pudiendo optar por las
ofertas de compañías aprobadas por la autoridad competente y asistentes en el
mercado conforme la Ley 25675. Yo lo que quiero resaltar es que no sé cuántos
de acá conocen que el seguro de caución como tal, hasta hace 6 ó 7 años, el 90%
estaba concentrado en 5 empresas y no escuché a nadie decir que eran pocas
compañías. Hoy el 78,3% del mercado de caución de Argentina está concentrado
en esas mismas 5 empresas y nadie dice que son pocas. En seguro de caución
ambiental ya somos un poquito más. 

Hay otras coberturas que tienen que ver con incendio donde se trató también la
cobertura  de  daño  ambiental.  Y  hay  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por
contaminación que está vigente en el mercado desde el año 2007, realmente es
un seguro muy interesante para aquella empresa que tenga interés en asegurarse
por esta cobertura. Por supuesto que no cubre la obligación de la Ley 25675. 

Por  último,  les  doy  una  primicia:  hoy  Argentina  tiene  un  pack  de  coberturas
ambientales. Primero, la transferencia de riesgo del Estado pidiendo certidumbre
en aquella obligación de reparación es el Seguro Ambiental Obligatorio, el SAO.
Pero se acaba de aprobar el 28 de julio pasado una póliza que encuadra en los
seguros patrimoniales y encuadra riesgos varios por los cuales el tomador, que es
el sujeto obligado por la Ley 25675, que quiera cubrir su daño propio, va a poder
hacerlo  con  una  póliza  de  riesgos  varios,  obviamente,  en  los  alcances  del
articulado. No da cumplimiento al SAO, pero está cubriendo riesgo propio. Está la
póliza de ARC por contaminación, que tampoco da cumplimiento al SAO, que fue



la primera aprobada en el mercado argentino en 2007, hoy ya son 2 ó 3. Y por
último, para quienes tengan esas coberturas, es posible que la exclusión que rige
en casi todas las pólizas del mundo excluya daño ambiental para los reproches
que  puedan  afectar  el  patrimonio  propio  de  los  directores  y  gerentes  de  la
empresa. 

Yo escuché durante mucho tiempo que la póliza tiene que ser de responsabilidad.
Lo  cierto  es  que  la  póliza  para  cubrir  el  daño  propio  nunca  puede  ser  de
responsabilidad y, por el contrario, tiene que ser una póliza de patrimonial porque
es la única que es indemnizatoria. Entonces me asombra que algunos colegas y
sobre todo colegas de derecho desinformen en la menara que han hecho respecto
de estos temas. Admito que algunos con intereses particulares. Y prácticamente
estamos quienes difundimos el seguro más CAITA, que es la Cámara Argentina
de Industria de Tratamiento y la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales
de Seguro, empresa que tiene 85 años. Y creo que como reflexión final, para el
hecho  de  tener  que  realizar  acciones  de  reparación,  es  necesario  crear  un
mercado especializado y con una oferta limitada de aseguradores. Es un paso
hacia la responsabilidad social. 

Ronda de preguntas

Pregunta: ¿Un edificio en propiedad horizontal puede producir un daño ambiental
y en qué caso?

Ing. Alonso: Un edificio de propiedad horizontal que tiene una caldera o que tiene
un transformador que tiene PCB, en alguna ocasión podría llegar a hacerlo. Pero
estas  son  situaciones extremas;  en  el  caso  que  planteé  como ejemplo  en un
edificio de propiedad horizontal, no fue el edificio mismo el que causó el daño, sino
la actividad previa. 

Lic. Vázquez: La Dirección General de Seguros, todo lo que tenga que ver con
pólizas de seguro ambiental donde el asegurado sea el GCABA o su autoridad de
aplicación en la Ciudad de Buenos Aires, es la Dirección General de Seguros en
función de que la misión de la dirección es la guarda y la administración de un
control de las pólizas que son propias, al ser el asegurado el Gobierno, las toma
como propias. Entonces, tiene que hacer el control, registro y guarda para esta
póliza. Si bien puede el tomador hablar con el asegurador y decirle “tuve un daño
ambiental, por favor activame la póliza o contratá los servicios de una remediación
para  que  después  no  se  active  la  póliza”,  el  asegurado  es  el  que  tiene  que
activarla, en este caso, el GCABA. Por eso la Dirección General de Seguros al dar
la administración de las pólizas de Gobierno, tiene la guarda y control.

Pregunta: ¿Hay aprobadas por Superintendencia pólizas de seguro ambiental que
satisfagan el artículo 22 de la Ley General del Ambiente?

Dra. Zimanovich: Creo que recién lo hablábamos, existen pólizas que cubren el
artículo  22  de  la  Ley  de  Ambiente,  que  es  la  cobertura  de  caución.  Y  la
comercializan las compañías que el Dr. Furlán recién les comentaba.



Pregunta: ¿En qué estado está la reciente aprobación por la Superintendencia de
Seguros de la Nación del seguro de transferencia de riesgo a favor de prudencia?
El mismo, ¿sería un anexo a la actual póliza de caución?

Dr. Furlán: La que acabo de mencionar es una póliza de riesgos varios, transfiere
el  riesgo  de  sujeto  obligado,  tiene  alcance  de  cobertura  definido,  tiene  una
franquicia y si lo complemento a un seguro de caución depende del que lo compre;
si  yo  tengo seguro de caución y quiero, porque es absolutamente facultativo y
cualquier empresa del mercado luego que pasen los 90 días, lo va a poder vender.
Así que si complementa o no dependerá del sujeto obligado en la 25675.

Pregunta: ¿Cómo funciona esta póliza de riesgos varios? Porque no entiendo si
funciona  como  una  póliza  de  responsabilidad  civil  a  primer  riesgo  absoluto  o
funciona como una garantía adicional a la garantía de caución. No entiendo cómo
funciona esa póliza.

Dr. Furlán: Como funciona cualquier póliza de riesgos varios: en una póliza de
incendios,  se  produce  un  incendio,  hay  un  daño  y  lo  indemnizo.  Hay  una
liquidación, lo que sale, te lo pago. Esto es lo mismo. Hay un daño, hay un costo,
ese costo es un monto en función a lo que está establecido en la póliza. Si yo
incumplo en la reparación por algún motivo, ahí va la póliza de caución.

Pregunta: Y esta póliza, ya que dio el ejemplo del incendio, ¿funciona también a
prorrata como la póliza de incendio?

Dr. Furlán: No, es a primer riesgo. 

Pregunta: ¿Cómo  puedo  verificar  si  mi  póliza  otorgada  por  las  compañías
aseguradoras es correcta y está aprobada por la SISN?

Dra. Zimanovich: Fácil.  Como yo le decía, Superintendencia tiene una página
web donde ustedes pueden obtener la información necesaria, creo que esto está
incluido. Nosotros tenemos un listado de pólizas aprobadas. Las pólizas tienen
aprobación individual aun cuando estemos hablando de una póliza que aprobara
una compañía distinta, como en el caso de prudencia. Si ustedes mandan una
nota a Superintendencia, creo que esta información también está en la página
web. Creo que lo importante es tener certeza de lo que hablábamos hace un rato,
que la póliza esté aprobada. Porque esto les da a ustedes una garantía de que
exista una póliza aprobada; implica un control de distintas variables, primero, que
esté autorizada y después, que cuente con los límites de solvencia suficientes
para  ser  efectivo  el  cumplimiento  de  la  obligación.  Porque  no  sirve  de  nada
contratar una póliza si, cuando ocurre el siniestro, tenemos una compañía que no
lo va a poder cubrir ni se va a poder hacer cargo.

Pregunta: Ante  una  denuncia  de  un  tercero  a  un  establecimiento  asegurado,
¿cómo se activa la cobertura de la póliza de caución?

Dra. Zimanovich: Una denuncia de un tercero a un establecimiento asegurado,
estamos  hablando  de  una  póliza  de  caución  distinta,  acá  el  asegurado  es  el
Estado, con lo cual el establecimiento es tomador. Entonces lo que el tomador va
a  tener  que  hacer  es  notificar  a  la  compañía  que  efectivamente  ocurrió  un
siniestro. 



Lic.  Rodríguez de Higa: Si  es un tercero que descubrió que hubo un evento
contaminante, lo que tiene que hacer, como cualquier otro caso, es denunciar a la
autoridad competente. Entonces, la autoridad competente tiene que notificar, en el
caso  de  caución,  tiene  que  notificar  a  la  caución  “tenemos  un  evento
contaminante. Vamos a estudiarlo y vamos a hacer un plan de recomposición”, si
se amerita que hay un evento que recomponer. Todavía la caución no actúa ahí,
pero sí tiene la obligación el asegurado de verificar esa denuncia, como haría en
cualquier otro caso donde no hubiera seguro. Tiene una denuncia, verifica si es
cierta  la  denuncia,  si  hay  una  caso  para  recomponer,  obliga  al  tomador  a
recomponer y como la caución es una garantía, le tiene que informar a la caución
que eso está en marcha para que, si ese tomador en algún momento incumple, la
caución en 10 días tenga que resolver lo que el tomador no pudo resolver por
alguna razón. 

Pregunta: ¿Se verifica si la póliza tomada por compañía de seguros es correcta y
está aprobada por la Superintendencia?

Lic. Vázquez: A nosotros en la Dirección cuando hacemos el control y el registro,
una parte de control es interrelacionar con las compañías que emiten estas pólizas
dependiendo del número de póliza, porque ha habido casos de pólizas apócrifas o
que la suma asegurada es distinta a la que tiene la compañía o que la compañía
desconoce totalmente. En ese caso, se ejerce la denuncia a la Superintendencia.

Dra. Zimanovich: Me voy a meter en una cuestión para complementar. En las
pólizas  de  seguro  debe,  por  ley,  figurar  en  la  base  de  la  póliza  el  acto
administrativo por el cual fue aprobada. 

Pregunta: ¿La responsabilidad del asegurado termina con los 2 años de la póliza?

Dra. Zimanovich: La póliza tiene que tener una cobertura de un año. Estamos
hablando de la caución más los 2 años de extensión para la denuncia del siniestro.
Sí, termina en la vigencia de la póliza, lo que no quita que el asegurado pueda
contratar una nueva cobertura para continuar asegurado. Los hechos ocurridos
durante la vigencia de la póliza y denunciados durante los dos años adicionales de
cobertura, que no es necesariamente obligatorio que uno los pueda contratar. 

Pregunta: ¿Cuándo se desafectan las pólizas que se encuentran en resguardo en
la Dirección General de Seguros?

Dr. Furlán: Yo señalé que había pólizas de caución abiertas y cerradas. En este
caso son pólizas cerradas. Las vigencias terminan con la finalización del año de
vigencia  de  la  póliza,  más  allá  de  que  pueda  haber  reclamos  por  dos  años
posteriores. Pero la finalización de la obligación de las aseguradoras termina con
la vigencia. O sea que ahí se desafecta la póliza de caución.

Pregunta: ¿Ha habido siniestros? Y en ese caso, ¿de qué magnitud económica? 

Dr. Furlán: No, no ha habido siniestros, aunque hemos atendido circunstancias
que pudieran haber sido siniestros. Caso concreto, un hecho de una empresa en
Lanús que cobró bastante notoriedad periodística. Ocasionó que una manzana
estuviera  desalojada  durante  un  periodo  prolongado  y  donde  el  conjunto  de
remediadores que están trabajando con las distintas compañías se hicieron cargo



de la atención de ese siniestro.  Pero no conformó porque no había póliza, no
estaba  habilitada.  Este  es  un  típico  caso  que  debió  pagar  el  Gobierno  de  la
Provincia de Buenos Aires porque la empresa no estaba habilitada, después hubo
todo un debate de quiénes eran los accionistas porque no se encontraban los
responsables, etc. Así que ahí pudo haber un siniestro que nos afectara.

Pregunta: ¿En todos los casos se realiza el  estudio de la situación ambiental
inicial?

Dr. Furlán: Hay casos en los cuales al otorgamiento de la póliza, hay una auto
evaluación  que  formulan  las  empresas.  Y  una  evaluación  hecha  con  los
segmentos que aportan. En muchos de esos casos se han dado las pólizas sin
cumplir  con  el  estudio  formal  que  se  desarrolla  ya  con  la  póliza  otorgada.
Obviamente que la póliza no va a perder vigencia. El asegurador que a lo mejor
esté en esta condición se comerá un siniestro.  Pero lo  cierto  es que hay una
evaluación en todos los casos y ya corre por cuenta de quien otorga la operación
sin hacer esto con posterioridad.

Pregunta: ¿Se considera que los montos de los seguros garantizan el monto del
daño?

Dr.  Furlán: Es  un  cálculo  a  través  de  una  polinómica  que  tiene  todo  un
antecedente que les podría asegurar que sí. Lo cierto es que los antecedentes que
aportaron, que los papeles de trabajo previos a establecer el Seguro Ambiental
Obligatorio, papeles presentados por los miembros de CAISPA, por lo menos para
un trabajo, para una grilla de 15 años de trabajo realizado con montos por niveles
de  establecimientos  y  llevado  a  distintas  circunstancias,  esos  costos  estaban
respondiendo a una determinación de monto mínimo de entidad suficiente para
iguales características  de lo  que estamos evaluando.  Así  que en principio,  los
papeles de trabajo, responden. 

Pregunta: Una empresa que aparentemente no tiene patrimonio suficiente, que se
está  pidiendo  un  capital  de  240  mil,  que  les  pidieron  garantías,  que  no  hay
maquinarias, ¿puede llegar a ser no apta?

Dr. Furlán: Para el caso que el seguro no se lo resuelva, que no se lo otorgue, sí
pueden presentar los socios, creo entender así la pregunta. Señalo lo siguiente. Si
los socios son con capacidad para avalar, indudablemente que se pueden aportar
a la aseguradora como garantía del seguro de caución. Habría que ver el caso
muy en particular. Porque si hay avales, el monto es de esta naturaleza y no se da
el seguro porque hay un problema ambiental, no imagino otra circunstancia. Pero
habría que ver el caso puntual.

Lic. Rodríguez de Higa: Quiero aclarar algo que dijo el Dr. Furlán. Que cuando
salieron  los  montos,  eran  holgados,  nosotros  hicimos  relevamientos  a  las
empresas  remediadoras  y  todos  decían  que  estaban  holgados.  Pero  nosotros
cubrimos todo un año con esos montos. Pero es holgado siempre y cuando el
accidente  se  demuestre,  se  manifieste  dentro  de  ese  año.  Como  la  empresa
aseguradora hace un SAI, ese SAI demuestra que no hay pasivo preexistente, ese
SAI es el límite que demuestra que no hay pasivos anteriores. O sea que si el
incidente contaminante se manifiesta en octubre y el daño ocurrió con un tanque



enterrado que empezó a perforarse en mayo, a lo sumo es una contaminación de
esos  meses.  Entonces,  esa  nueva  contaminación  tiene  costos  que  nosotros
hemos cubierto de esa forma. Si pensamos en contaminaciones históricas, ya los
costos  son  otros.  O  sea,  las  contaminaciones  históricas  pueden  ser  de  otros
niveles enormemente mayores. Y es por eso que el seguro al ser compulsivo, en
cuanto al siniestro y actuar en la recomposición, hace que no se conviertan en
esos históricos impagables y que no se pueda hacer el daño irreversible. Es por
eso  que  los  montos  son  holgados,  obviamente  los  montos  a  la  luz  de  la
siniestralidad; la experiencia se tiene que ir actualizando. O sea, tiene que haber
permanentes  estadísticas  que  vayan  entregando,  ya  sea  directamente  a  las
autoridades competentes o a la Superintendencia, pero que también permitan ir
actualizando esos montos.

Pregunta: La  autoridad  de  aplicación,  ¿ha  hecho  evaluaciones  concretas
cualitativas y cuantitativas que incluyan los potenciales de contaminación de las
distintas actividades?

Rodríguez  de  Higa: Nosotros  hicimos  los  montos  en  base  a  fuentes  de
contaminación  que  son  las  que  están  delimitadas.  El  conjunto  de  todas  esas
actividades, el monto que requerían esas actividades que se asignó, se ideó con
un tope de monto mínimo y máximo, y de ahí se distribuyó. O sea, no es que se
estudió estadísticamente, supongamos, estaciones de servicio,  cuántos son los
eventos contaminantes, cuánto han costado en la Argentina esos eventos y esos
siniestros y esas reparaciones. ¿Por qué no se hizo? Porque no tenemos datos de
siniestralidad.  Entonces,  esta  línea de base justamente  tuvo que ser  alargada
como para trabajar en mínimos y en máximos literal y analizar caso por caso, las
estaciones de servicio  que da monto entre un millón y medio y 4 millones de
monto mínimo asegurado, ¿cuáles son las remediaciones que ha habido? ¿Están
dentro de estos montos? Están dentro de estos montos. Se tuvo que hacer al
revés. Con el tiempo y a medida que el seguro está en marcha y las autoridades
reciban las liquidaciones, entonces si nos equivocamos, si es necesario ampliar,
se  va  a  ir  modificando.  El  tema  es  que  nuestro  país  no  tiene  datos  de
siniestralidad. Estamos haciéndolo todo junto. En la norma de seguro nos están
ayudando otros países, ¿cómo manejan el  tema de las contaminaciones? Hay
distintas modalidades. Algunos países dicen “hacemos una evaluación de todos u
obligamos  a  todas  las  actividades  riesgosas  a  entregarnos  un  estudio  de
relevamiento de aquí a tal fecha”. Regulan por nivel de complejidad de aplicación,
que todos tienen que hacer su estudio, y después, a partir de eso se evalúa el
estado y dicen “le damos a estas actividades 2 años para remediar,  a esta le
damos 4 años para remediar”. Nosotros estas siniestralidades no las tendríamos,
nos llevaría muchos años. Entonces, ¿qué hacemos? Con los datos que tenemos,
extrapolando  conocimientos  de  otros  países  o  con  distintitos  casos  de
remediación, vamos armando un modelo de montos holgado y con una fórmula
equitativa. Si usted tiene, de un caso concreto, una actividad que haya tenido una
contaminación, denos ese dato, díganos cuanto costó la remediación y cómo se
hizo, si está bien, porque ese dato que usted nos entrega, a nosotros, que somos
una unidad que está permanentemente investigando cómo podemos mejorar, nos
ayuda.



Pregunta: Doctora,  usted ha desviado. Fíjese que ha aceptado la cuestión de
estaciones de servicio.  Pero porque sabemos que ha habido episodios de esa
naturaleza. Pero, por ejemplo, yo les preguntaría a todos qué laboratorio concreto
tienen a disposición para definir que una determinada actividad puede o no ser
contaminante. De lo contrario, yo tengo todo el derecho de pensar que necesitan
masa crítica. Entonces, ¿qué significa masa crítica? Embolsemos a todos los que
puedan porque al no querer definir quiénes son los verdaderos responsables de la
contaminación,  los  que  son  responsables  de  una  cantidad  importante  de  la
contaminación, entonces vamos a lograr que el seguro sea más accesible. Ese es
el tema de fondo, porque acá se está involucrando en el seguro actividades que
no tienen ninguna actividad de consecuencia contaminante.

Lic. Rodríguez de Higa: Pero si es así, usted documéntelo, por qué piensa que
no es así. Porque en ese caso, aunque sea un caso, a nosotros nos sirve. Pero la
documentación real de los cuestionamientos no viene. Los números no nos llegan
para  nosotros  poder  defender  cambios,  alteraciones,  necesitamos  esas
evaluaciones. 

Pregunta: Acaba  de  decir  que  los  entes  privados  que  responden  a  las
aseguradoras  que  hacen  el  estudio  hacen  un  trato  de  confidencialidad.  ¿Qué
significa  eso?  ¿Que  si  la  empresa  que  hace  el  estudio  encuentra  que  está
contaminado, no lo va a anunciar?

Lic. Rodríguez de Higa: No señor, el seguro de caución era un contrato entre la
aseguradora con el asegurador. Y el asegurado es el Estado; entonces, el Estado
tiene que reclamar a la aseguradora el estudio SAI. Yo en la exposición dije “la
caución necesita del control”. Entonces, el Estado cuando implementa el seguro
tiene toda la normativa y sabe que la empresa aseguradora le tiene que reclamar,
ya sea directamente a la aseguradora o al tomador “muéstreme el estudio de SAI”.

Porque el seguro es a beneficio de la autoridad competente. Entonces la autoridad
competente necesita saber sobre qué se pararon, sobre qué evaluaron; y si no le
parece que evaluaron lo suficiente por costos o por lo que fuera, la autoridad dice
“ojo,  acá  tengo  una  incertidumbre.  Le  tengo  que  pedir  más  estudios  al  ente
asegurado”. ¿Puede la autoridad competente pedirle a una actividad que puede
ser riesgosa estudios? ¡Debería! Entonces la autoridad va y en la medida de sus
posibilidades  de  control  –que  a  veces  pueden  ser  más  o  menos  limitadas,
depende– y controla a ese asegurado y pide toda información de línea de base
que  tendrían  que  tener  ya  todas  las  autoridades.  Líneas  de  base  es  lo  que
necesitamos en nuestro país. Porque a lo mejor una de las razones por las cuales
otros seguros de responsabilidad no aplican al artículo 22 es porque faltan datos
certeros  de  siniestralidad.  Más  que  de  severidad,  de  saber  cuántos  exentos
accidentales tengo contaminantes. La empresa aseguradora no tiene datos en qué
pararse.  No  existen  suficientes  datos  estadísticos.  Entonces,  por  eso  todo  el
artículo 22 está contribuyendo a esa mejora, pero eso no quiere decir que no haya
cosas para mejorar. Si cada uno de ustedes encuentra un detalle que pueda ser
mejorado o una situación de injusticia, nos lo envía. Y es más, mejor, se lo envían
a la autoridad competente,  a la  autoridad de aplicación de la Ley General  del



Ambiente por nota, para que nosotros, en el marco de la causa, podamos ir viendo
las mejoras. 

Usted  me  preguntaba  por  laboratorios,  pueden  trabajar  las  aseguradoras  que
tienen su SAI o el titular de la actividad riesgosa, tienen libertad para trabajar con
laboratorios  dentro  de  su  jurisdicción.  Algunas  jurisdicciones  marcan  los
laboratorios que están certificados para trabajar con la autoridad, algunas otras
jurisdicciones no.  Usted sabe  que nuestro  régimen normativo  indica  que  cada
autoridad  de  la  jurisdicción  es  competente  en  el  empleo  de  sus  recursos.
Entonces, cada una puede tener su modalidad distinta. Nación cuando tiene que
trabajar  con  laboratorios  lo  hace  con  los  laboratorios  del  INTI,  de  algunas
universidades,  de  la  FONEA.  Esos  son  los  laboratorios  que  suele  elegir  para
trabajar. Y generalmente, las autoridades ambientales. 

Pregunta: Tengo una sola pregunta. ¿Hubo o no hubo estudios que determinaran
el potencial contaminante de los distintos rubros, de las distintas actividades?

Lic. Rodríguez de Higa: La palabra “contaminación” es una palabra legal. ¿Hasta
dónde llega la contaminación? Si yo tengo acá una mancha de leche, esta mancha
está contaminando esta mesa que no tiene por qué tenerla.

Pregunta: ¿Es un parámetro crítico?

Lic. Rodríguez de Higa: No, es una definición legal la palabra “contaminación”.
Entonces,  cada  organismo,  cada  país  habilita  su  definición.  Nosotras  para
establecer cuándo es contaminante o no podemos tener niveles de calidad para el
recurso  que pensamos que está  contaminado,  que pueden ser  estándares de
calidad que son de cumplimiento obligatorio. Lo cumplen o no. Tenemos noveles
guías de referencia que las  autoridades usan para  referenciarse.  Teniendo un
nivel de referencia, la autoridad decide “ese será mi límite de calidad o estudio un
poco  más  si  realmente  hay  un  riesgo  inherente  de  esa  contaminación”.  Son
metodologías  de  riesgo,  todas  estandarizadas,  todas  conocidas  en  el  mundo,
todas que ya están aplicando nuestros vecinos en la región. O sea, no estamos
descubriendo  la  pólvora.  Ojalá  estuviéramos  en  esas  instancias  del
descubrimiento.

Cierre

Arq. Atilio Alimena

Lo primero es agradecer a los expositores, porque realmente, hablamos de temas
concretos, de temas tangibles, de temas que hacen a la realidad de la vida de
cada uno de nosotros.  Acá estamos hablando de recomponer el  daño de una
situación sumamente objetiva. Así que lo primero que quiero es agradecerles a
todos por el nivel de la exposición y el compromiso asumido en esa exposición. 

Tampoco quiero dejar de lado al Área de Ambiente de la Defensoría que puso en
marcha todo esto. Pero muy especialmente, como ya lo mencionaba antes, a la
Dra. Bolaño, que ha tomado desde el inicio del área esta temática en particular y
que  está  coordinando  todos  estos  detalles  para  poder  ir  avanzando.  Porque



nosotros entendemos que la función que nos compete es la legitimación de los
derechos  y  garantías,  la  cuestión  ambiental  no  es  un  tema  más.  Por  eso  la
necesidad que fue abrir esta área con 2 oficinas: la de Promoción Ambiental y
Desarrollo  Sostenible  y  la  de  Garantías  Ambientales.  Lo  referido  a  garantías
ambientales  es  un  poco  el  seguimiento  de  todos  los  días.  El  planteo  de  la
problemática, la afectación hacia terceros. Pero el de la Promoción Ambiental y
Desarrollo Sostenible es justamente plantearnos cómo se sigue, en base a qué se
hace. Porque no se puede dejar todo por sentado que ya está hecho. Todo va
evolucionando,  todo requiere algo.  Cuando comenzamos esta charla,  yo  decía
“bueno, si preguntamos a algún político o muchos funcionarios sobre la temática,
esto es un seguro más: el seguro del auto, de la heladera”. Pero no es un seguro
más, porque no se puede conceptualizar como un seguro de responsabilidad civil.
Hablar de la caución es otra cosa. 

Hasta dónde llega. Como bien explicitaban acá y preguntaba el señor, ¿cómo se
hacen las evaluaciones previas? ¿Cuáles son los condicionantes? Yo  tomo un
ejemplo reciente. Cuando vimos el incendio producido por la plataforma en el golfo
de Méjico, a todos nos llamó la atención la magnitud del siniestro, el tiempo que se
tardó y demás. Y ya no nos acordamos más de lo que pasó, un gran incendio, un
gran daño,  un  derrame de crudo.  Eso sigue.  ¿Quién lo  paga? ¿El  seguro  de
caución?  ¿La  empresa  responsable?  La  empresa  termina  quebrando.  Es  el
Estado,  somos  todos  nosotros.  Y,  ¿por  qué  tiene  que  ser  el  Estado?  Yo
escuchaba hoy, y es cierto, “el Gobierno es el asegurado”. Pero tengamos cuidado
porque, en definitiva, el Gobierno es el responsable de hacer la remediación. Es el
Estado, y al hablar de Estado hablamos de todos los ciudadanos, porque somos
los  que  vamos  a  resultar  damnificados  y  somos  los  que  tenemos  que  ser
resarcidos y somos los que tenemos que tener remediado el medio en el  cual
tenemos que vivir. 

Pero  el  Estado  tiene  un  presupuesto  que  no  es  ilimitado.  Es  limitado,  tiene
afectaciones.  Entonces,  ¿qué  figura  uno  se  puede  imaginar  a  partir  de  este
seguro? No es la de recomposición de un bien material.  Rompo esto, cobro el
seguro, le pago al que le dañé, le devuelvo la base del micrófono. El ambiente no
se puede devolver. Bien se habla de recomposición, de reparación. O sea, no se
habla de devolución. No se puede volver a entregar lo mismo. Aun reparándolo, no
es lo mismo. Caso: estación de servicio de Lima e Independencia.  Hoy ya  no
pierden los tanques,  todavía  se sigue haciendo tratamiento debajo del  suelo y
demás.

Entonces, creo que es muy importante el compromiso desde la Defensoría, como
antes mencionaba,  de  trabajar  sistemáticamente.  Creo que hay que comenzar
ahora a darle esa forma y ese impulso que realmente lleva, sirva y redunde en
beneficio de la sociedad. Gracias.



Sustancias químicas: 

sus efectos en el ambiente y la salud



El 27 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la Jornada “Sustancias químicas: sus
efectos en el ambiente y la salud”, organizada por la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Médicos por el
Medio Ambiente y la Universidad Isalud en cuya sede se desarrolló. Moderó la
Dra. Nancy Verónica Bolaño.

La apertura estuvo a cargo del Arq. Atilio Alimena; el Ing. Antonio Fernández; el
Dr. Atilio Savino, y el Dr. Carlos Garabelli.

El soporte visual de la presente jornada se encuentra en el link: 

http://ambienteydesarrollosostenible.org/2011/10/07/jornada-sustancias-quimicas-
sus-efectos-en-el-ambiente-y-la-salud/

Dr. Carlos Garabelli (Rector de la Universidad Isalud)

Trabajamos  en  conjunto  con  la  Asociación  de  Residuos  Sólidos,  gracias  por
acompañarnos en este día. Ha sido un año intenso, digo “ha sido” porque en este
aspecto  nosotros  estamos  cumpliendo  20  años  como  casa  de  altos  estudios;
primero como institución, luego como instituto, luego como universidad, y entonces
decidimos hacer una serie de actividades enmarcadas en este último denominado
“Isalud 2020”, ciclo de debates solidarios, e invitamos a todas las instituciones que
trabajan comúnmente con nosotros a sumarse al  desarrollo de secundarios de
distintos tipos, en este caso, vinculados con el ambiente. 

Desde el inicio la fundación Isalud tenía el objetivo de trabajar en estos temas, en
aquella época era “el medio ambiente”, no era “el ambiente”, incluso ese nombre
que  nos  quedó  “Isalud”  era  “Instituto  para  la  Salud  de  la  Sociedad  y  Medio
Ambiente”; ese era el nombre original. Con esto quiero decirles que siempre ha
sido preocupación de esta casa el estudio de los distintos aspectos vinculados con
el ambiente, que tiene una repercusión innegable sobre la salud, que así como
genérico viene a ser el objetivo de nuestra universidad: mejorar la calidad de vida
de la sociedad en general, mejorando todos los aspectos sanitarios. 

Nuestra casa tiene por su origen y por  vocación trabajar  desde la experiencia
hacia  lo  académico,  no  al  revés.  Hace  muy  poco  leía  un  libro  del  que  fue
presidente o rector de la Universidad de Harvard, Derek Bok, que el título, incluso,
de su libro era  Más allá de la torre de marfil. Y se refería a las dificultades que
tenía  la  universidad  tradicional,  la  universidad  de  característica  medieval,  de
insertarse  en  la  sociedad.  Este  hombre  estuvo  a  cargo  de  la  Universidad  de
Harvard en los años 50 y 60, tenía problemas para insertar el quehacer académico
puro de la universidad en la sociedad. Nosotros –como les decía– hacemos al
revés, venimos de la sociedad a la universidad. Y estamos buscando ese camino
que va a la torre de marfil para no transitarlo, porque nunca nuestra idea sería
trabajar solamente del punto de vista académico o de la investigación y no volcar
nuestros resultados hacia la sociedad, porque en eso está la razón de ser de esta
universidad. 



Quiero  reiterar  el  agradecimiento  por  la  presencia  de  todos  ustedes,  de  las
autoridades.  Desearles  un buen día  de trabajo,  pero  como en esto  del  medio
ambiente  siempre  hay  algunos  elementos  que  son  extraños,  que  son
contaminantes, en este caso, ese vengo a ser yo. Entonces los dejo rápidamente
para  que  el  medio  no  esté  contaminado  y  puedan  ustedes  trabajar  como
seguramente tienen la intención de hacerlo. Muchísimas gracias.

Dr. Atilio Savino (Director de la Maestría en Gestión de Salud Ambiental de la
Universidad Isalud)

Realmente  un  gusto  poder  compartir  con  ustedes  esta  hermosa  mañana  de
primavera. Y creo que no más apropiada esta reunión porque casualmente en uno
de  los  diarios  de  la  mañana  salió  publicado  hoy  el  último  informe  de  la
Organización Mundial de la Salud emitido por sus autoridades, donde nos anuncia
el  riesgo  de  la  contaminación  de  aire  para  la  salud  y  denuncia  una  cantidad
impresionante de muertes relacionadas con este problema. Confirmando lo que es
nuestra  preocupación:  de  qué  manera  el  ambiente  puede  generar  trastornos
significativos en la salud de todas las personas, pero especialmente, de los niños y
mujeres  embarazadas,  los  que,  de  alguna  manera,  más  expuestos  y  más
vulnerables son a este peligro. 

En  el  día  de  hoy  van  a  recibir  una  serie  de  presentaciones  relacionadas
específicamente  con  el  tema  de  sustancias  químicas,  las  cuales  fueron
casualmente  iniciadoras  de  esta  relación  ambiente  y  salud,  y  que  por  la
importancia trascendental  de este tema se llegaron a prohibir  una cantidad de
sustancias  que significativamente  eran un riesgo importante  para  la  salud.  No
puede pensarse un hombre sano si no tenemos un ambiente saludable y, por lo
tanto, creo que debe haber un esfuerzo importante de la sociedad en su conjunto
para establecer, mantener y resaltar esta relación. 

Nuestra visión sobre el  tema viene del trabajo en conjunto que hicimos con el
instituto canadiense (IERC), que promueve el desarrollo y la investigación. Tomo
de ellos su visión –a mi criterio– más importante de lo que debe ser el enfoque de
salud y ambiente en esta perspectiva, donde nos habla de la necesaria búsqueda
de  una  transdisciplinariedad.  Esto  significa  olvidarnos  las  interrelaciones  entre
ciencias como puede ser la química, la biología. Pasando inclusive por arriba de lo
que podría ser una multidisciplina donde uno convoca a representantes de las
distintas disciplinas a partir de una coordinación para tener resultados esperados.
Lo que ellos dicen y nosotros convenimos es que debe ser una transdisciplina, que
no solamente se acota en la investigación y en el conocimiento, sino también, en
la necesaria participación de todos los actores, cuando digo todos los actores, digo
las  organizaciones  no  gubernamentales,  los  movimientos  de  los  ciudadanos
individuales, la opinión de aquellos que de alguna manera pueden sufrir algún tipo
de agresión ambiental. Y todo esto con una finalidad óptima que sería garantizar la
equidad de aquellos más vulnerables. La respuesta en esta clase de estudio es la
que  casualmente  ofrece  la  maestría  de  Gestión  de  Salud  Ambiental.  Porque
entendemos que es el lugar adecuado para formar aquellos profesionales de las



distintas disciplinas, como es el caso de esta maestría donde desde los distintos
lugares  se  busca  un  conocimiento  integrador,  donde  la  investigación  y  el
desarrollo de la misma nos parecen importantísimos. 

A su vez, este campo de conocimiento debe hacer que el principio precautorio,
que todos entendemos como importante en los temas ambientales, se convierta
en un verdadero  principio  precautorio  y  no en principio  inhibitorio  que prohíba
determinadas acciones. Así que, bienvenidos. Felicitaciones a los que organizaron
todo esto porque es una muestra más de las preocupaciones por estos temas y
solamente  esperar  el  buen  resultado  que  tiene  asegurada  esta  convocatoria.
Muchas gracias.

Ing. Antonio Fernández (Jefe del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Agradecemos  la  presencia  de  los  interesados  al  igual  que  nosotros  en  el
tratamiento y difusión de temáticas ambientales de actualidad.  De igual  modo,
quisiera ofrecer un especial agradecimiento a las autoridades de la Universidad
Isalud que una vez más nos facilitan sus cómodas y modernas instalaciones para
poder reencontrarnos y trabajar en temas sensibles para nuestra sociedad. En el
mismo sentido, agradecemos la presencia y acompañamiento de nuestro trabajo
al Dr. Savino, así como el prestigioso grupo de panelistas presentes, quienes, con
seguridad,  nos entregarán parte  de  su  invalorable  experiencia,  conocimiento  y
datos de gestión respecto de los temas a abordar enriqueciendo nuestro saber. 

Antes de ingresar de lleno en los temas que hoy nos convocan, como cada 27 de
septiembre desde 1995, corresponde hacer mención que en el día de la fecha se
conmemora en nuestro país y en memoria de la persona fallecida por emanación
de gases venenosos ocurridos en la provincia de Buenos Aires, el Día Nacional de
la Conciencia Ambiental. 

Resulta entonces oportuno e importante reiterar que conciencia ambiental implica
no sólo  conocer  qué es  el  ambiente,  sino  además,  cuáles  son los  problemas
contemporáneos que impactan afectándolo; qué podemos hacer desde cada uno
desde nuestros lugares en la sociedad para dar resguardo y cuidado al mismo.
Quienes  desempeñamos  tareas  en  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  Ciudad
Autónoma  de  Buenos  Aires  entendemos  que,  para  alcanzar  una  adecuada
conciencia ambiental no existen estrategias mejores que la educación ambiental y
la participación ciudadana. Creemos que sólo a partir del arraigo a la población de
una adecuada conciencia ambiental  se podrá dar verdadero inicio al  cuidado y
preservación efectivo del ambiente. En tal sentido, la propuesta de tratar en esta
jornada el tema sustancias químicas y sus efectos en el ambiente y la salud no
sólo responde a las estrategias referidas sino que además nos posibilitará, una
vez  más,  mostrar  el  complejo  abanico  de  problemáticas  que  deben
necesariamente  atenderse  activa  y  efectivamente  si  en  verdad  nos  interesa
preservar el ambiente. 

Antes de pasar la palabra, quisiera reiterar alguna de las expresiones vertidas
recientemente  por  un  experto  australiano  que  nos  ha  visitado,  señor  Clive



Harrington, cuando hablando de la problemática ambiental, de la actualidad y en
similares términos expresa: 

Construimos  ciudades  para  aislarnos  del  clima  alienándonos  del  mundo
natural  y  llegamos  a  creer  que  podemos  dominarlo  y  conquistarlo.  Sin
embargo, esto no resultó así. El cambio climático que a diario observamos es
la forma en que el  medio  ambiente  está dando pelea y diciendo que sólo
puede  tolerar  maltrato  hasta  un  cierto  punto.  Continuamos  lanzando
cantidades impresionantes de gases de efecto invernadero a la atmósfera y el
sistema climático nos está diciendo:  ¡Basta! Tratar a la atmósfera como un
basural trae consecuencias. 

Expresión a la que cualquiera de nosotros bien podría agregar: “Consecuencias
dañinas para la humanidad toda”.

Por  último,  quiero manifestar  un agradecimiento personal  a las autoridades de
esta institución, en especial, a quienes nos alientan en nuestra labor diaria como al
total  de  mis  colaboradores,  sin  los  cuales  este  trabajo  no  resultaría  posible.
Gracias.

Arq. Atilio Alimena (Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)

Para  poder  dar  comienzo  rápidamente,  como  siempre  digo:  yo  no  soy  un
especialista, simplemente un conocedor. Así que voy a tratar de saludarlos y dar la
apertura. Lo primero es agradecer a las autoridades de Isalud y a la Asociación de
Residuos Sólidos que nos ha permitido incursionar en este tema de manera seria,
profunda y darle el inicio dentro de la Defensoría del Pueblo con gran énfasis a
toda esta temática ambiental, que no es un tema más, porque como digo siempre,
quizás dentro del campo del derecho todo se torna mucho más filosófico y todo se
puede discutir, pero en ciencias duras no se discuten las cosas. O son blanco o
son negro. Y, lamentablemente, uno se acostumbra a eso. Y acostumbrado a eso,
desde el campo del derecho, en lo que hace a la defensa y promoción de los
derechos en la Defensoría, evidentemente éramos muchos los que veíamos que
faltaba algo. Era nada más y nada menos que el derecho a vivir. Y lo que iremos
viendo en las presentaciones que se van a hacer y las informaciones como la que
recién daba Atilio Savino, que comentaba que hoy se publicó a nivel mundial que
fallecen anualmente dos millones de personas por problemas respiratorios debido
a la contaminación del aire. 

Estos son datos estadísticos. Sabemos que no se tiene generalmente, cuando se
hacen estos estudios, la profundidad total de la cuestión. Así que creo que las
cuestiones que hacen a la salud ambiental, con el paso del tiempo van tomando la
seriedad que corresponde. Por tal motivo, hoy también se suman con nosotros la
Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente.

Es importante que ellos se sumen en esta participación para el tratamiento de los
diversos temas que hacen al ambiente y al derecho, insisto, a mantener una vida
sana y saludable que es a partir de lo cual podemos hablar del resto de todos los
derechos. 



Hoy no es un día casual, es el día de la conciencia ambiental y ese día queda así
enmarcado y como memoria en nuestro país debido a un indebido manejo de
elementos  y  vuelcos indebidos también,  que generaron una serie  de  muertes.
Muertes que no fueron instantáneas, sino que la impericia, la inconsciencia, el
desconocimiento hizo que a lo largo de un determinado lapso fueran falleciendo
distintas  personas  que  iban  llegando  al  lugar.  Un  conjunto  de  personas  que
fallecen y se produce una cadena sucesiva de muertes porque se desconocía qué
era  lo  que  pasaba.  Toda  esta  situación  nos  ha  dado  la  posibilidad  de  un
crecimiento, no sólo en nuestro país,  sino a nivel  internacional.  Hoy en día, la
Unión Europea, en base a los análisis, puede establecer que en toda Europa más
de 30 millones de personas tienen afectaciones a la salud resultado de todo lo que
son los químicos sintéticos a partir del trabajo, a partir del contacto de estos con
alimentos o con distintos elementos que generan algún tipo de afectación. Así
también,  la  OIT remarca que más de 500.000 personas en el  mundo fallecen
anualmente por incidencias o incidentes con sustancias químicas. Seguramente
que nosotros con estas exposiciones que vamos a tener no vamos a solucionar
estos problemas internacionales, pero seguramente podremos hacer que, por lo
menos,  en  lo  que  es  la  Cuidad  de  Buenos  Aires  y  la  región  metropolitana
comencemos  a  tomar  conciencia  seria  de  esta  problemática  que  hace  a  las
afectaciones  resultantes  de  sustancias  químicas  en  el  ambiente  y  hacia  las
personas. Con estas palabras damos por abierta esta jornada y espero que nos
sirva a todos para poder comenzar a desarrollar  con mayor  profundidad todas
estas temáticas y podamos promover  y  garantizar  todo aquello  que hace a la
defensa de derechos de cada una de las personas que habitan en esta ciudad.
Muchas gracias.

Hacia una gestión saludable de las sustancias químicas 

Dr.  Ernesto  de  Titto  (Director  Nacional  de  Determinantes  de  la  Salud  e
Investigación del Ministerio de Salud de la Nación)

La idea es compartir  con ustedes algunas de las experiencias acumuladas del
trabajo realizado en el Ministerio de Salud en estos últimos años. Tomando un
poco en consideración y recordando alguna de las cosas que dijo el Dr. Garabelli
antes, me pareció que era poco oportuno no hacer una presentación acerca de
cómo debieran ser las cosas o acerca de cuál es el universo de problemas ligados
a las cosas, sino compartir con ustedes cuáles son las experiencias concretas en
los temas en los que hemos estado trabajando. Y a eso voy a aludir, aunque por
imperio de la limitación de tiempo, seguramente no voy a entrar en mucho detalle
en cada uno de los temas y los voy a nombrar desordenadamente. 

En primer lugar, antes de hablar, tengo que agregar que parte de la filosofía está
focalizada en la idea de que vivimos en peligro. Vivimos en un mundo rodeados de
peligros que nos amenazan y nosotros inocentes, indemnes, estamos expuestos a
todo eso. Yo quisiera empezar por hacerles recordar que el mundo, tal como lo
vivimos  hoy en  el  día  a  día,  sería  inimaginable  sin  una  explotación  masiva  y



generalizada de los productos químicos. Convivimos cotidianamente con infinidad
de productos químicos. 

Convivimos con una cantidad inimaginable de productos químicos diariamente y
prácticamente  todas  las  actividades,  todo  lo  que  hacemos a  lo  largo  del  día,
depende de nuestra interacción con éstos. Entonces, es cierto que asociado a
esta  relación  intensa  con  las  sustancias  químicas  van  de  la  mano  riesgos
desconocidos en mucha medida o riesgos conocidos, en mucha menor medida.
Pero inevitable, porque nuestra calidad de vida y nuestro modo de vida en el Siglo
XX, XXI sería inimaginable sin esta explotación masiva. Este es el primer punto
que yo quiero destacar. 

Segundo punto, del universo de sustancias químicas con las cuales convivimos,
en realidad sabemos casi nada. De la gran mayoría sabemos poco y nada y, sobre
todo, sabemos poco de cuáles son sus riesgos potenciales. Yo ahora sí voy a
pasar  a  un  listado  de  los  frentes  de  trabajo  sobre  los  cuales  hemos  estado
acumulando experiencia y aprendiendo. Sólo para darles un panorama, estos son
los  frentes  sobre  los  cuales  el  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  ha  estado
trabajando estos últimos 15 años. 

Cubren un espectro muy amplio: tenemos los plaguicidas de uso sanitario, el tema
del empleo de agroquímicos, el empleo de mercurio, el tema de los juguetes y las
restricciones en la composición química de los juguetes, el tema del asbesto. El
trabajo que venimos realizando en la Cuenca Matanza-Riachuelo, que incluye la
evaluación de la exposición y de los riesgos para la población en relación con las
sustancias que están presentes. 

El tema del arsénico y el flúor en el agua de consumo y un tema que todavía es
muy nuevito y que recién nos entró hace un año aproximadamente, que se trata
de una denuncia para investigar la composición de los productos de estimulación
genital. 

Y por último, venimos acompañando los compromisos nacionales en términos de
sustancias químicas, que son un escenario bastante amplio en el cual el Ministerio
forma parte de la comisión intergubernamental, en la cual participan la Secretaría
de Ambiente, la Cancillería, el SENASA, etc. 

En el Plan Nacional de Gestión de Plaguicidas de Uso Sanitario, la preocupación
es  que  las  herramientas  químicas  que  usan  los  programas  para  prevenir
enfermedades transmitidas por vectores tengan todas las garantías, cuidado y las
normas necesarias, no sólo en la naturaleza de los productos que se usan, sino en
la forma en que se usan y en el cuidado y protección de los operadores que desde
diversos lugares del Estado trabajan en eso. 

La comisión creada por la Presidencia de la Nación a comienzos de 2009 para
investigar el uso de agroquímicos es un tema que ha tenido masiva presencia en
los medios de comunicación en estos últimos años, por los forcejeos que hay entre
los que alientan un uso o una producción intensiva de un producto que tiene una
buena colocación en el mercado y quienes sostienen que esto se hace a expensas
de la salud de la comunidad y se entra en una discusión en la cual se mezclan
argumentos emocionales con argumentos científicos. 



Está bastante vigente nuestra actividad en este tema, por  tal  motivo,  la orden
desde  la  presidencia  ha  sido  la  de  acompañar,  prestar  atención  a  todos  los
reclamo de la comunidad e investigar todos los casos. Y participar en un grupo de
trabajo con la Secretaría de Ambiente, el SENASA, el CONICET y la Secretaría de
Agricultura, también el Ministerio de Ciencias Técnicas, para garantizar el empleo
de los agroquímicos. Es decir, tratar de mantener la capacidad de producción del
país, pero controlando los impactos negativos que esto pueda tener sobre la salud
de la gente. 

Nuestra participación en el grupo intersectorial incluyó la creación de un Programa
Nacional de Prevención y Control de las conciliaciones. Son los frentes de trabajos
de  este  programa.  Cada  uno  de  estos  capítulos  tienen  diferente  nivel  de
desarrollo, pero esto incluye fuerte crecimiento de la vigilancia, incrementación de
unidades  centinela  de  vigilancia,  elaboración  de  instrumentos,  protocolos.  Es
decir,  desarrollar  una  serie  de  herramientas  para  saber  realmente  qué  esta
pasando, cuándo está pasando y cómo está pasando, porque era la única forma
de poner el problema en su verdadera dimensión. Y de la mano de este programa
se  encuentra  el  “Plan  nacional  para  capacitación  para  el  uso  responsable  de
agroquímicos”; se trata de la capacitación de equipos de salud para que distingan
las identidades verdaderas de los problemas y la evaluación de las denuncias por
el  empleo de agroquímicos en siete  provincias que denunciaron el  empleo de
fosfuro de aluminio. 

El  tercer capítulo trata los temas relacionados con el  mercurio.  Y ahí  tenemos
cuatro frentes de trabajo. Uno que tiene que ver con la eliminación de mercurio en
los establecimientos de salud.  El  segundo,  un proyecto  para demostrar  el  uso
mejor en prácticas para la atención de desechos generados por la atención de la
salud.  El  tercero  es  un acuerdo que estamos haciendo en este  trabajo,  en el
marco del MERCOSUR para hacer perfiles nacionales de mercurio en todos los
países, estamos trabajando para homogeneizar criterios y técnicas. Los perfiles ya
están hechos. Y el cuarto capítulo es formar parte del grupo técnico que tiene que
dar apoyo, por ejemplo, al Programa Nacional de Riesgos Químicos, que dicta un
curso en “Gestión de Riesgos Químicos en Establecimientos de Salud”. Esto es
transversal, no forma parte del objetivo de la gente de los trabajos mencionados,
pero tiene una importancia relevante. 

Me quedan dos grandes cosas para decir. Una, el tema de los químicos forma
parte  de  la  agenda  internacional  desde  hace  muchos  años  y  desde  1992
claramente con la cumbre de la tierra, químicos es un capítulo en la agenda 21. Es
decir,  está incorporado el tema a la preocupación y a la actividad cotidiana en
todos los  frentes.  Y los  resultados se  han ido viendo.  Los diversos convenios
internacionales que han ido apareciendo, que hemos ido conformando desde 1992
para acá, muestran que no hay un antes y un después en la gestión.

También en la agenda de los países de las Américas, de hecho, los ministros de
salud y ambiente de las Américas priorizaron las sustancias químicas como uno
de  los  tres  grandes  temas  de  preocupación  continental.  Esto  es  todo  y  les
agradezco por el tiempo. 



Regulación  e  implementación  del  control  de  la  seguridad  química  y  la
gestión a nivel internacional 

Dra. Natalia Waitzman (Profesora de Ambiente y Residuos Peligrosos (Cátedra de
la Dra. Silvia Nonna), Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires)

Tengo que agradecer a la Defensoría del Pueblo por darle gran importancia a los
temas ambientales. Y agradecerle a la Dra. Bolaño,  que estuvo atrás de cada
detalle de esta jornada. 

Para hablar de la agenda química internacional debemos hacerlo mencionando
tres  convenios  centrales.  El  convenio  de  Basilea  sobre  el  control  de  los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación; este
convenio  es  ley  para  la  Argentina  desde  el  año  1991,  y  recientemente  ha
incorporado una enmienda que se adoptó en el año 1995 por la Conferencia de las
Partes. Recién este año ha sido incluida esta enmienda a la legislación argentina. 

Es importante aclarar que los Estados Partes se comprometen en estos convenios
a  proteger  la  salud  y  el  ambiente  contra  efectos  nocivos  derivados  de  los
desechos. Permite movimientos nocivos sólo en estas circunstancias: cuando el
Estado que realiza la exportación no disponga de capacidad de eliminación de los
residuos generados, los desechos sean utilizados como materia prima o insumo
de  otro  Estado  o  haya  convenio  entre  las  partes  para  poder  dar  tratamiento
conforme el objeto del mismo. 

Este convenio establece varios principios que son importantes para la aplicación y
la  interpelación  en  la  gestión  de  estos  residuos  peligrosos.  El  principio  de
precaución apunta a aquellas cuestiones para las que no tenemos una certeza
científica,  pero  sí  involucra  la  obligación  de  tomar  medidas  de  prevención
vinculadas con la capacidad de afectar el ambiente y la salud de las personas. El
principio de autosuficiencia apunta al poder de cada Estado en tratar los residuos
que  genera,  y  este  se  vincula  directamente  con  el  de  proximidad  y  menor
movimiento  interjurisdiccional  en  cuanto  a  estos  residuos.  Es  decir,  apunta  al
menor movimiento fronterizo de estos residuos peligrosos. Entonces, se tienen
que interpretar en forma coordinada. 

El Convenio de Basilea tiene un sistema de control operacional que se implementa
a través de procedimientos de verificación previa, desde el Estado de exportación,
el Estado de tránsito y el Estado de importación. Todo esto se tiene que dar con el
consentimiento  posterior  de  todos  estos  Estados  y  con  la  documentación  de
embarque y de movimiento, que es lo que va a garantizar la trazabilidad de los
residuos. 

Todo este correlato internacional tiene su correlato en la legislación argentina. El
Convenio de Basilea es la Ley 23922, y en su aplicación local su correlato es la
Ley  24051  de  Residuos  Peligrosos  y  su  decreto  reglamentario.  Y  también
debemos mencionar la Ley de Presupuestos Mínimos 25612 de Gestión Integral
de Residuos Industriales y Actividades de Servicios. Además, para todo lo que es
importación y exportación se aplican las normativas vinculantes de Secretaría de



Ambiente de Nación y de Aduanas. En conclusión, en todo lo que es movimiento
desde y hacia la Argentina se puede dar la exportación de residuos peligrosos, la
importación de residuos no peligrosos y el tránsito de residuos no peligrosos. Esos
son los únicos movimientos que se pueden dar en materia de residuos desde la
Argentina en relación con otros Estados Parte de la Convención de Basilea. 

Otro  de los  convenios  que es  ley para  la  Argentina  desde el  año 2000 es  el
Convenio  de  Rotterdam,  que  fue  adoptado  en  1998  y  surge  en  respuesta  al
crecimiento del comercio de productos químicos y la vulnerabilidad de los países
en vías de desarrollo en relación con la recepción de estas sustancias. En un
principio tomó cinco productos químicos y 22 plaguicidas, y ha sido modificado e
incluido  diferentes  productos.  El  Convenio  de  Rotterdam  establece  un
consentimiento  fundamentado  previo,  este  procedimiento  es  para  cuando  las
partes deciden, a través de su legislación nacional, establecer alguna restricción al
comercio. Lo comunican a la Convención y la Convención da cuenta al resto de
los  Estados  que  son  parte  para  que  no  se  pueda  dar  este  comercio  sin  el
procedimiento de consentimiento fundamentado previo. Como ya dijimos, alcanza
plaguicidas y productos químicos respecto de los cuales las partes han notificado
y han comunicado esto a la Convención. El objeto, por supuesto, es promover la
responsabilidad compartida  entre  los  países exportadores e  importadores para
proteger la salud y el ambiente de los efectos químicos perjudiciales para la salud. 

El Convenio de Rotterdam es aprobado en la Argentina por la Ley 25271, donde
se establecen los mecanismos, intercambio de información en relación con estos
productos químicos.  El  proceso nacional  de adopción y decisiones,  relativa  de
importación  y  exportación,  tiene  que  estar  comunicado  a  la  Convención.  La
Resolución reciente es la 511/2011 del 1 de julio, que prohíbe la exportación del
endosulfan y sus productos formulados, a su vez, lo que hace esta resolución es
establecer para el 2013 un plazo donde ya no se pueda ni importar, ni producir, ni
distribuir el endosulfan. Asimismo, se refiere a que haya una reducción para el
2012 del 50% de esta sustancia y buscar los sustitutos para el mismo. Esta es una
resolución de SENASA que luego tuvo una resolución posterior, es la Resolución
532/2011, de agosto, en la que se incluyeron 50 sustancias nuevas donde también
se prohíbe la exportación, el uso y comercialización. 

El último de los convenios es el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes
orgánicos persistentes (COP), el cual se encuentra regulado en la Argentina desde
el año 2001 por la Ley 61011. Los COP se encuentran detallados, tanto para el
anexo A como para el anexo B y algunos, para el anexo C también. En términos
generales, para la Convención esta inclusión es a partir de 2010. 

También se ha dictado la Resolución 532, de agosto de 2011, donde se incluye un
listado de alrededor de 50 sustancias aproximadamente entre las cuales están
muchas de las nueve sustancias nuevas incorporadas ahí. Por último, hubo una
nueva sustancia que fue incorporada en abril del 2011 al Convenio de Estocolmo
que  se  encuentra  en  este  proceso  de  internalización.  La  última  de  estas
resoluciones prohíbe la elaboración, importación y exportación, fraccionamiento y
comercialización de uso de más de 50 sustancias activas para uso agropecuario.
Esa es la restricción que da esta resolución. Bien, como les dije al principio, estos



convenios tienen la característica de tener que aplicarse en forma conjunta para
dar una gestión racional. 

En esta línea es que se está trabajando entre el  Convenio de Estocolmo y la
Convención de Basilea, para conformar un instrumento jurídicamente vinculante
de mercurio. La idea es que este documento esté listo para 2013. Se ha llevado a
cabo  una  convención  en  enero  de  2011  en  Japón  donde  se  han  trabajado
diferentes puntos. Esa fue la segunda sesión, y actualmente el GRULA, que es el
grupo  para  Latinoamérica  hoy,  esta  semana  está  trabajando  para  la  próxima
reunión  que  va  a  ser  en  octubre.  Las  reuniones  son  del  Comité
Intergubernamental de Negociación, por sus siglas en inglés. Y las características
principales  sobre  las  cuales  está  trabajando  son  para  poder  contar  con  un
documento flexible  y  una postura de la  región sobre el  tema del  mercurio.  Se
quiere  lograr  llegar  a  esta  propuesta  del  Comité  Intergubernamental  con  una
posición para América Latina y el Caribe. Entonces, hoy, en estos días se está
trabajando  esto  en  la  agenda  química  internacional.  Y  la  postura  de  América
Latina es un documento flexible que contemple las necesidades de cada región,
en donde ya tanto Chile, con su industria minera, y Brasil, con su actividad minera
artesanal, han planteado sus cuestiones respecto de avanzar en este instrumento
jurídicamente vinculante. Por supuesto, las cuestiones centrales del Convenio se
vinculan  con  la  combustión  de  energía,  la  eliminación  gradual,  los  sitios
contaminados vinculados con el uso del mercurio. Estos son los temas sobre los
que se está discutiendo actualmente. Esto es lo que les comentaba recién de la
posición del GRULA. 

Y  como  para  cerrar,  tenemos  a  disposición  en  la  página  de  Ambiente  –
www.ambiente.gob.  ar/unida–  para  el  documento  vinculado  con  sustancias
químicas y  de  acuerdo  con la  Asociación  Argentina  de Médicos por  el  Medio
Ambiente, que ha participado en muchos de ellos.  El  último es un instrumento
interactivo  de  capacitación  de  manejos  de  plaguicidas  y  sus  envases,  que  lo
dejamos  a  disposición  de  la  Defensoría.  Y  también  hay  un  folleto  que  está
diseñado para trabajar en escuelas o para trabajar en determinados lugares con
capacitación para chicos en relación con el uso de plaguicidas domésticos. Así
que, a todos estos documentos pueden acceder en la página web y se encuentran
a disposición de todos. Muchas gracias.

Los  efectos  de  la  contaminación  ambiental  en  la  niñez,  una  cuestión  de
derecho 

Lic.  Virginia  de  Francesco  (Representante  del  Área  de  Medio  Ambiente  y
Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación)

En primer lugar, les envío los saludos de la Dra. Cristina Maiztegui. 

Mirando un mapa, nos llamó poderosamente la atención que el norte de nuestro
país principalmente tiene falta de servicios. Eso es lo que está poniendo en riesgo
a la población, y en muchas zonas la falta de servicios se cruza con el uso de



plaguicidas, con la actividad agrícola. Y hay que estudiar si esto no está filtrando
hacia las aguas y la gente no está accediendo a un agua de baja calidad. Y lo
mismo sucede, por  ejemplo,  con la  falta de saneamiento básico y la  actividad
industrial. 

Esto es sólo para mostrarles cómo nosotros lo entendíamos. Traje de la provincia
de Santa Fe porque el mapa es mucho más claro. Se ve que para el norte de
Santa  Fe  principalmente  hay  una  falta  de  saneamiento  básico.  El  sur  de  la
provincia tiene un riesgo principalmente por la actividad agrícola, porque esta es
una zona claramente muy agrícola dentro de la pampa. Por supuesto, sí, es una
zona sojera. El centro, donde están los principales departamentos más habitados,
tiene una alta cantidad de industrias. Y los cruces de esa información son muy
importantes:  el  riesgo  industrial  y  la  falta  de  saneamiento,  tanto  en  Santa  Fe
Capital y en General Obligado, y el riesgo industrial y la combinación del uso de
plaguicidas en la zona de San Lorenzo. Y, por otro lado, la que combina los tres
factores,  únicamente  en  la  ciudad de Rosario,  que se  ve  un riesgo industrial,
agrícola y por saneamiento.

Me parece que lo que es importante es que herramientas de este tipo se utilicen
para la prevención, que es nuestra idea original, por un lado. Sabemos que dentro
de poco van a estar los datos detallados del censo, así que esto, como es una
base de datos, realmente se puede actualizar y contar con información al día de
hoy, lo cual también va a ayudar mucho a las autoridades. Y por otro lado, es muy
importante  contar  con  información,  como  se  decía  al  principio,  y  que  esta
información sea pública y sea una información de buen nivel ayuda a mejorar la
calidad de los datos y a conocer mejor la realidad de nuestro país. Eso es todo.
Muchas gracias.

El  impacto  de  la  contaminación  del  suelo  en  la  salud  de  la  población.
Intervenciones del Área de Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Dr. Carlos Niccolini (Jefe del Área de Derecho a la Salud de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Nosotros hoy vamos a contarles las actividades que desarrollamos desde el punto
de vista del derecho a la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Son actividades que
tienen  que ver  con la  salud  ambiental.  Hemos intervenido en la  presencia  de
asbesto en muchos hospitales públicos, especialmente en el Udaondo, en el Marie
Curie, entre otros. El asbesto se encuentra en las calderas de estos dos hospitales
y  de  varios  más.  También  intervinimos  en  la  solicitud  de  eliminación  de
instrumental  médico que contenga mercurio,  como una recomendación para el
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y una exhortación al Ministerio
de Salud de la Nación. Hemos participado también en varios barrios de la Ciudad
de Buenos Aires: barrio Ramón Carrillo y Villa 20. En general, toda la zona sur se
encuentra contaminada por acumulo de residuos y de rellenos sanitarios, en barrio
Rodrigo Bueno, en la costanera sur, etc. 



En particular, vamos a mostrar la contaminación producida en la zona sur,  los
predios destinados a depósitos de autos secuestrados. La Coordinación de Salud
Mental y el Ce.S.A.C. 18 elaboraron recomendaciones para la población a fin de
disminuir  la  exposición  al  plomo en  los  domicilios.  Y  hubo  una  actividad  muy
intensa en el Centro de Salud 18. Y ustedes saben, que los Centros de Salud y de
Acción  Comunitaria  tienen  equipos  interdisciplinarios  con  presencia  activa  de
trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos, enfermeros, médicos y otras
disciplinas que recorren el barrio y trabajan directamente con las personas, tanto
grupalmente  como  en  las  viviendas  con  la  familia.  Entonces,  se  hicieron
recomendaciones alimentarias, como dieta rica en hierro, calcio y vitamina C. Si la
dieta es deficiente, suplementar alimentos que contienen hierro: carne, lentejas,
verduras,  etc.  Alimentos  ricos  en  calcio:  leche,  queso,  yogurt.  Y  vitamina  C:
cítricos,  naranja,  mandarina,  pomelo.  Recomendaciones  higiénicas:  lavado  de
manos antes de cocinar y comer en adultos y niños, lavado de frutas y verduras,
lavado  de  mamaderas,  chupetes  y  juguetes,  limpieza  de  casa  y  muebles  con
métodos húmedos, trapos para evitar levantar polvo y mantener la casa ventilada.
Y recomendaciones vinculadas al trabajo. El riesgo de personas que trabajan con
contaminantes y que pudieran llevar a través de la ropa o de las manos esos
elementos a la vivienda, y además, que trabajen dentro de la vivienda con estos
elementos: usar ropa de trabajo diferente a la habitual, lavarse la cara y las manos
al salir del trabajo, no usar la misma ropa que se utilizó al trabajar, y lavarla de
forma separada,  no llevar  el  elemento que contenga plomo al  domicilio,  evitar
realizar actividades con plomo u otros metales en su domicilio, aunque las realice
al aire libre, reciclar baterías, municiones de metal, chatarra, plomada para pesca,
etc. 

El  Área  de  Salud  de  la  Defensoría  del  Pueblo  planteó  la  necesidad  sobre  la
elaboración de un protocolo de procedimientos ante el pedido judicial y el pedido
reiterado por parte de esta Defensoría a los fines de compactar, y de un protocolo
de  procedimientos  para  evitar  daños  en  la  salud  de  la  población  durante  la
remoción de autos, porque iba a provocar la llegada inmediata de cucarachas y
ratas al barrio. 

Participó en la elaboración de este protocolo la Coordinación de Salud Ambiental
del  Ministerio  de Salud de la  Ciudad,  el  Ce.S.A.C.  18,  la Villa  20,  el  Área de
Derecho  a  la  Salud  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  CABA,  el  Instituto  de
Zoonosis Luis Pasteur, el laboratorio de ecología de roedores de la Facultad de
Ciencias  Exactas  de  la  UBA,  y  la  organización  e  instituciones  de  la  Villa  20.
Insistimos en el abordaje interdisciplinario y participativo de esta metodología de
trabajo. 

Lo que definió el protocolo es el equipo de expertos, nosotros como Defensoría del
Pueblo  participábamos,  no  como  expertos  sino  como  parte  interesada  y
representativa de la población, lo que decían los expertos es que debería tener
tres etapas. La primera etapa, un control  de plagas, roedores y mosquitos. En
primer lugar, evaluar previo al control químico de la abundancia de los roedores,
para elaborar  una estrategia.  Aplicación del  control  químico para el  control  de
roedores,  fumigación  de  ectoparásitos  de  roedores,  disposición  segura  de  los



roedores muertos y eliminación de mosquitos adultos, acuérdense que antes de
eso hay que desmalezar. La segunda etapa, el desmalezamiento, para evitar que
este desmalezamiento y movilidad de los vehículos produjera una espantada de
mosquitos y de roedores y de cucarachas a la población de la villa. Y la tercera
etapa era la compartición de los vehículos y su retiro seguro. 

En  2010,  el  Área  de  Derecho  de  la  Salud  de  la  Defensoría  del  Pueblo  tomó
conocimiento  de  que  el  predio  fue  fumigado,  desratizado  y  desmalezado;  se
comenzó  con  el  retiro  de  vehículos,  pero  no  se  tuvieron  en  cuenta  los
procedimientos y cuidados establecidos en el protocolo mencionado. La fundación
Garrahan,  en  convenio  con  el  Gobierno  de  la  Ciudad,  comenzó  con  la
compactación de los vehículos. De acuerdo a lo informado por los vecinos, no
hubo inconveniente con los roedores. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
realizó el estudio del suelo, confirmando que el mismo se encuentra contaminado
con plomo e hidrocarburo. Se realizaron nuevos estudios en la población, estudios
metalúrgicos,  pero  son  muy  recientes  y  todavía  no  están  terminados  sus
procesamientos. Se informó por parte de las autoridades el retiro de gran cantidad
de  vehículos  quedando  actualmente  muy  pocos  para  retirar  y  compactar.  Sin
embargo, los vecinos informan que siguen entrando nuevos vehículos enviados
por los juzgados y a través de la Policía Federal. Frente a esta situación, visitamos
el predio nuevamente. Y esta es la situación actual. Acá están nuestros datos,
como para que además de poder participar en esto y que volvemos a agradecer,
podamos establecer los contactos para desarrollar este tipo de actividades que
nos interesan profundamente. Muchísimas gracias.

Disruptores endócrinos químicos 

Dra.  Susana  Leiderman  (Miembro  titular  de  la  Sociedad  Argentina  de
Endocrinología y Metabolismo y colaboradora del grupo ARKHEN)

Es de interés del Grupo ARKHEN introducir este tema que trata lo que son los
químicos  persistentes  en  el  ambiente,  y  tener  en  cuenta  que  también  son
responsables de algunos cambios y algunos sucesos importantes que se dan en el
mundo. Quizás ustedes hayan escuchado que una de cada ocho mujeres vamos a
tener un cáncer de mama. Y la idea es demostrar que esto no es responsabilidad
solamente de una mala conducta de una mujer o quizás del abuso de fármacos,
sino también de la relación con los químicos persistentes que se encuentran en el
ambiente. Entonces, como yo no conozco este auditorio y no sé cuántos de aquí
son  médicos  y  cuántos  saben  sobre  disruptores,  voy  a  empezar  a  intentar
explicarles un poco acerca de lo que es el sistema endócrino. 

El sistema endócrino está formado por glándulas, no las glándulas salivales ni las
glándulas sudoríparas, sino glándulas que sintetizan y secretan hormonas. Y estas
hormonas viajan a través del torrente circulatorio y llegan a los tejidos blancos,
donde se unen y ejercen su acción biológica porque hay un receptor, hay alguien
esperándolos para poder ejercer esa acción biológica. ¿Cuáles son las glándulas
endocrinas? Algunas de las más conocidas, en especial, la tiroides, que es tan
importante, que ustedes saben –los que son pediatras– que hay una necesidad de



recién nacidos de conocer si  tienen o no tienen un déficit  tiroideo para que no
tengamos un niño vegetal y,  en cambio, tengamos un niño normal. Por eso se
hace  la  detección  del  hipotiroidismo  dentro  de  los  primeros  cuatro  días  del
nacimiento. 

Y la paratiroides es una glándula que facilita el traslado de calcio de intestino a
huesos y viceversa, que es tan importante para poder tener un buen esqueleto
óseo. Y tenemos unas cápsulas suprarrenales, esas que todos tenemos hoy muy
en trabajo porque son las que nos defienden del stress, la tensión y la vida diaria
de las ciudades urbanas. El páncreas, donde aparece el otro gran problema de
este momento de la sociedad: la epidemia de obesidad y diabetes. Y esto sí está
ligado a algo que se llama insulina y que es una secreción del páncreas. Y porque
somos seres humanos y vamos a trascender y a seguir con nuestro rol primitivo de
reproducirnos tenemos ovarios las mujeres y testículos los hombres. Y esto nos
permite  mantener  la  reproducción  (Problemas  técnicos  imposibilitaron  la
recuperación  total  de  esta  ponencia.  Ver  la  presentación  en  el  link:
http://ambienteydesarrollosostenible.org/2011/10/07/jornada-sustancias-quimicas-
sus-efectos-en-el-ambiente-y-la-salud). 

La  respuesta  a  la  creación  o  formación  de  un  departamento  de  doctores
endocrinólogos para el estudio y la investigación en este campo hace un año es el
silencio nuestro. La sociedad médica y el grupo de ARKHËN del cual formo parte
pretende interesarlos en esta temática, especialmente a los médicos, y que se
incorporen desde los distintos lugares de trabajo en la difusión y la investigación.
Muchas gracias.

La carga ambiental de la enfermedad: químicos en el ambiente y en la salud 

Dra. Lilian Corra (Presidenta de la Asociación Argentina de Médicos por el Medio
Ambiente)

Veo que  la  concurrencia  es  nutrida  y  realmente  me parece  que  los  orígenes
profesionales que hoy tiene cada uno deben ser diferentes, lo cual es un desafío,
pero sí creo que hemos seguido más o menos una línea interesante, y algunas
cosas que dijo Susana Leiderman son bastante interesantes para nosotros cuando
hablamos de qué es la carga ambiental de la enfermedad y cómo los químicos
contribuyen a esa carga, pero ¿cómo la medimos? Decía que es interesante lo
que dijo Susana y lo que dijo también De Titto al principio sobre la cantidad de
químicos que hay en el ambiente de donde provienen, ¿por qué hoy nos estamos
preocupando  por  estos  temas?,  en  virtud  de  que  son  temas  nuevos.  Pero
lamentablemente todavía en la Argentina no existe la especialidad de salud en
medio ambiente. 

Por lo tanto cuando hay que recurrir para la toma de decisión o para apoyar una
intervención judicial, muchas veces la información no sale de los lugares de donde
tiene que salir, sino de todas aquellas especialidades que están tangencialmente
ligadas  a  los  temas  de  enfermedad  provocadas  por  el  ambiente,  pero



lamentablemente  no  están  suficientemente  formadas  e  informadas.  Tampoco
hemos modificado las currículas universitarias para formar profesionales para el
siglo XXI, estamos educando con currículas del siglo XIX. Por lo tanto, pararse en
esta circunstancia que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, sabiendo que en los
últimos 60 años todo cambió, especialmente en temas de seguridad, es muy difícil
para establecer el diálogo. Hoy el Dr. De Titto también hablaba sobre el tema de la
importancia de trabajar intersectorialmente. Sí, intersectorialmente, pero abriendo
las  condiciones  a  los  sectores  que  no  son  gubernamentales,  como  las
universidades y los expertos.

El problema acá es que la única herramienta que nos indica, por el  momento,
realmente  cuál  es  el  problema fue  justamente  utilizado  por  la  Comisión  Inter-
Gubernamental sobre Plaguicidas que nombró el Dr. De Titto como una de las
herramientas para la toma de decisión.  Herramientas Educativas.  No obstante,
nosotros consideramos que hay que producir una inflexión rápida. Por lo tanto, lo
que distinguimos es que Argentina –que tiene muchísimas características nuevas–
tiene más de 600 escuelas agrotécnicas donde se forman los chicos que trabajan
en el campo. Y se hizo una herramienta para la capacitación de los docentes y de
estos  muchachos  para  que  puedan  recibir  información  acerca  del  manejo  de
plaguicidas y sus efectos para la salud que no está en la currícula educativa. 

Yo tengo que decir que la experiencia de campo en estos proyectos piloto para
nosotros  ha  sido  muy  negativa,  respecto  de  que  hemos  descubierto  que  la
capacitación de los docentes y de los alumnos respecto al uso de plaguicidas la
realiza CASAFE, o sea, la Cámara que produce plaguicidas y agroquímicos entra
en las escuelas agrotécnicas, a veces una, a veces dos veces por año, y entrega
material  de  capacitación  para  los  docentes  y  alumnos;  que  están  muy  lejos,
obviamente,  del  objetivo  de  proteger  a  nuestra  población  respecto  de  la
exposición.

Nosotros estamos realizando un trabajo con la Organización de Naciones Unidas
que se llama Toxicología, que es un material interactivo que se reparte también en
CD y en papel; es para los alumnos de las escuelas primarias para que puedan
comenzar a entender el mundo químico en que vivimos. Así que eso es todo por
ahora y eso es lo que nosotros desde un organismo no gubernamental estamos
haciendo.

Ronda de preguntas 

Pregunta: ¿Cuál es el motivo de no realizar estudios de niveles de mercurio junto
con el plomo? 

Dr. Niccolini: Sí, se realizó. El INTI realizó un estudio de suelo e incluyó mercurio,
el estudio no lo tengo acá pero sí existe, además, yo les comentaba que había una
causa en  el  juzgado que  ordenó el  último estudio  epidemiológico  y  ordenó la
investigación. Nosotros tuvimos contacto en su momento con el INTI y con otros
organismos porque hay un proyecto de construcción de viviendas y el planteo de
muchos  vecinos  de  organizaciones  barriales,  del  Centro  de  Salud,  de  la
coordinación de Salud Mental  del  Ministerio de Salud de la Ciudad que no se



puede construir en un suelo que está contaminado porque lo que va a producir es
más desastre, sobre todo en los chicos, como varios expositores lo dijeron, pero
mercurio sí se estudió, hay un antecedente, es el Barrio Ramón Carrillo que está
en Soldati. Y ahí se llevó a la gente que vivía en el albergue Warnes, se construyó
un barrio sobre una tierra contaminada en el  año 92, 93, yo  en ese momento
estaba como director de Salud Comunitaria de la Ciudad, aparecieron síntomas de
intoxicación dermatológica por  mercurio  en niños y en adultos en el  lugar.  No
queríamos que esto sucediera también y, por lo tanto, fue una pelea para lograr
que antes de que se construya –la urbanización, la construcción de viviendas es
una necesidad grande de esa villa, pero no en las condiciones que hoy está el
barrio–  es  necesario  implementar  el  retiro  de  todos  los  vehículos,  desratizar,
desmalezar y sanear, remediar el suelo.

Pregunta: ¿Que es el REACH?

Dra. Corra: Es el  Registro de Evaluación Autorización de los Químicos, es un
sistema que se acaba de implementar en la Unión Europea, tiene su base en la
Agencia Química de Suecia, que lo viene realizando hace muchísimos años. Para
introducir el químico en el ambiente o cualquier químico que puede producir como
residuo, la industria química lo tiene que registrar y tiene que pagar un canon, al
pagar el canon financia, o sea, es una internalización de los costos, lo digo porque
no es un tema menor ya  que la  agencia química se financia del  Gobierno de
Suecia con ese canon que paga la industria química y no con dinero que viene
para  control  de  la  población  que  no  gana  nada.  Este  sistema  fue  copiado  y
establecido en la Unión Europea, fue una larga discusión, no sé si fue promovido
por las organizaciones gubernamentales como dice acá, pero sí fue apoyado por
todas las personas. Porque en realidad es básico para empezar a trabajar tener un
registro de qué químico está produciendo cada empresa para poder controlarla.
Porque uno se basa desde la Secretaría de Ambiente. Por ejemplo, se basa en la
relación de confianza de la empresa, que está diciendo cuáles son los químicos
que  emite  como  residuos  o  que  produce,  eso  un  poco  blanquea  toda  esta
situación y da las posibilidades de financiar.

Pregunta: ¿Qué garantiza el buen uso del Glifosato?

Dra.  Corra: Respecto  a  las  preguntas  que  vinieron  para  el  Dr.  De  Titto,  en
realidad, lo que se hizo fue dar una información con un nombre técnico sobre un
estudio que ellos hicieron sobre la publicación de lo que había sobre el glifosato.
Yo voy a decir mi crítica sobre eso, acá hay un problema bastante grave porque
las hojas de toxicidad de los plaguicidas que están publicadas son aquellas que
brindan  las  empresas  químicas,  o  sea,  los  fabricantes;  el  otro  problema  que
tenemos  es  que  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  y  la  FAO  que  son  los
responsables  de  actualizar  y  de  darnos  la  información  de  la  toxicidad  de  los
plaguicidas no han actualizado estas hojas de toxicidad en los últimos años, por
ejemplo, la del glifosato es del año 94 ó 92. Esta es la información que tomó la
República Argentina, es la información que hay publicada, pero en realidad yo
creo, y le hemos hecho la observación a la Organización Mundial de la Salud, que
ellos  deben  poner  en  las  hojas  que  tienen  publicadas  en  Internet  que  están
desactualizadas, ya que eso en este momento no nos sirve. Sí es cierto que el



glifosato no es de los más tóxicos en el mercado, nosotros tenemos muchos otros
productos muchísimo más tóxicos, plaguicidas que se están utilizando, ¿dónde se
usa el mercurio mayormente y qué prevenciones se toman? Y hubo un proyecto
que terminó el año pasado, que coordinó nuestra organización con el Centro de
Basilea y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y toda la información sobre
dónde se encuentra el  mercurio,  qué elementos,  está volcado en un sitio  web
donde si ustedes ponen un buscador INTI-Basilea-mercurio les aparece toda la
información, todos los efectos, es un sitio en español riquísimo sobre eso.

Pregunta: Los  disruptores  endócrinos,  ¿se  acumulan  en  el  organismo  o  se
eliminan progresivamente? 

Dra. Leiderman: Los disruptores endócrinos circulan, se fijan en tejidos grasos,
pero circulan y pueden ser recogidos en la orina y por eso se pueden medir en
tejido, en orina, en sangre, me parece que algo falla acá, pero por ejemplo, si hay
un momento en que hay un lipólisis que viene a ser que se rompe el tejido adiposo
y se libera, entonces, el disruptor otra vez a la sangre, otra vez circula, otra vez
puede impactar  a  otros tejidos.  Es decir,  si  no es un disruptor  que ingresa al
organismo una única vez y en una determinada dosis, es un químico que está
presente  en  nuestra  vida  diaria  y  que  ingresa  diariamente,  aunque  sea  en
cantidades muy pequeñas, parte de ellas se eliminan, parte de ellas se depositan. 

Uno de los ejemplos respecto del plomo que a mí me ha asombrado siempre es
que en la menopausia o después de la menopausia se habla de la osteoporosis,
de que el hueso pierde calcio, el hueso empieza a perder contenido interno, la
gente que estuvo muy en contacto con el plomo además de calcio tiene plomo en
los  huesos,  muchas  mujeres  posmenopáusicas  poseen  niveles  tóxicos,
simplemente, porque este hueso está metabolizando y liberando sustancias. Es
así que lo que ingresa en el organismo, lo que se deposita o lo que sale en un
momento no es una verdad total. La evolución de los años, lo que pasa adentro
del organismo nos puede ocasionar cambios.

Pregunta: La toxicidad de los cultivos frutihortícolas, ¿se encuentra relacionada
con las características de los productos? 

Lic. De Francesco: Aquí tengo dos consultas relacionadas con la toxicidad de los
cultivos frutihortÍcolas. Lo que se pregunta es si esta mayor toxicidad que se dio
estaba relacionada con características del producto o con la frecuencia que era
con la que se aplicaba, esto es lo que yo entiendo. Pues bien, sí está relacionado
con la toxicidad del producto. No con la frecuencia. Lo que se consideró fue la hoja
de información relacionada con la toxicidad del paquete productivo. Por otro lado,
me consultan si existe algún plan concreto en relación con la vulnerabilidad social
y las fronteras abiertas de nuestro país. Es una pregunta que en realidad no es
para la Defensoría, por ahí es para el Poder Ejecutivo. Nuestro país tiene una
historia muy importante de ser de fronteras abiertas. De hecho, una muestra de los
integrantes de nuestro panel da cuenta de que nuestros orígenes no son de las
comunidades originarias sino más bien europeos. Así, en cualquier caso hay que
trabajar para reducir las condiciones de vulnerabilidad que se gestaron en tantos



años y no preocuparnos tanto por el tema de las fronteras sino mirar más bien
para adentro. 

Pregunta: ¿Cómo afecta el manganeso en la salud y los materiales que se utilizan
en la construcción?

Dra. Corra: El uso del manganeso como aditivo a las naftas. Ustedes saben que
Argentina  hace  unos  años  redujo  el  plomo de  las  naftas  y  lo  suplantó  por  el
manganeso  como  aditivo.  Bueno,  sí,  sé  que  el  manganeso  también  tiene
problemas.  Y hay países desarrollados que han retirado el  manganeso de las
naftas. Tiene problemas con el desarrollo neurológico y otro tipo de enfermedades,
como muchos otros metales y minerales que se están utilizando como aditivos.
Como por ejemplo, el litio y el cadmio. 

Respecto a los materiales que se utilizan para la  construcción, la  Facultad de
Arquitectura no hace mucho está desarrollando un instituto sobre materiales que
está  avanzando  lentamente,  pero  avanza.  Pero  a  nivel  internacional,
lamentablemente no siempre en español hay mucha información sobre materiales
que no son sólo ecológicos sino contienen menos contaminantes. 

El tema de adhesivos de contacto yo lo sufro en persona. Mi hijo estudia diseño
industrial  y  cada  vez  que  trae  cosas  para  pegar  que  contienen  compuestos
volátiles la casa se llena de compuestos volátiles que es cancerígeno y es muy
difícil  explicarle  a  un  hijo  cuando un  profesor  le  dijo  que  tiene  que  usar  esta
sustancia, que se tiene que proteger. Por lo tanto, los docentes tendríamos que
estar  preparados para  educar,  pero  también proteger  porque esos chicos que
están  en  escuelas  industriales  o  en  este  tipo  de  tareas  tienen  este  tipo  de
exposiciones. Es un problema grave. Un ejemplo es el caso de Venezuela que
tiene un problema gravísimo, ya que está repartiendo casas baratas de PVC y
plásticos reciclados. Estos pueden contener plomo, mercurio y otros elementos,
ladrillos, cosas que se utilizan para cubrir las calles, etc. Entonces, tendríamos que
revisar  un  poco  a  dónde  van  a  parar  los  materiales  reciclados  y  después
regularlos. 

También  se  habla  de  las  melaninas,  los  tableros,  que  no  están  regulados  en
Argentina, ni a nivel internacional. Hay empresas, por ejemplo, Apple creo que es
una  que  tiene  una  política  verde,  y  uno  puede  encontrar  esta  información  en
Internet, que está tratando de utilizar partes que no solamente se puedan utilizar
mejor de la cuna a la cuna, sino que no expongan al usuario, especialmente, al
que pasa tantas horas adelante de eso. Pero eso también, deberíamos tener algún
lugar en español para fijarnos y para poder tener acceso a la información.

Pregunta: ¿Cuál es la relación del asbesto con los hospitales? 

Dr.  Niccolini: Tengo  una  consulta  sobre  el  tema  del  asbesto  y  del  Hospital
Oncológico Marie Curie. Históricamente hay una relación entre el asbesto y los
hospitales y otras instituciones. La primera que tuvimos tuvo que ver no con un
hospital sino con una cárcel y su relación con el hospital Garrahan. Cuando se iba
a  tirar  abajo  la  Cárcel  de  Caseros  hubo  serios  inconvenientes  y  nuestra
intervención tuvo que ver con el riesgo de que se taparan los filtros y contaminaran
con asbesto. 



En el caso del Hospital Oncológico Marie Curie, las calderas son viejas y están
recubiertas de asbesto. Una de ellas ya no está funcionando, sin embargo, sigue
ahí el asbesto que es muy complejo de sacarlo. Y son muy pocas las empresas
que se dedican a esta tarea. Además de estos hospitales, sabemos que debe
haber  otros,  como  el  Rivadavia  y  alguno  más,  que  tienen  asbesto  por  su
construcción antigua y porque se usaba el asbesto para recubrir las calderas y los
caños de las calderas de las aguas. Y seguramente otras instituciones del área de
educación que tienen ese tipo de calderas y construcciones antiguas, recubiertas
de asbesto. Y sabemos sobre el problema de cáncer de pulmón que genera.

Cierre

Arq. Atilio Alimena 

Después de escuchar lo explicado en la jornada, uno puede pensar que vinimos a
hacer catarsis. Esa no es la idea. La idea es que hay un problema y los problemas
hay que afrontarlos. El mejor ejemplo es Japón. Allá por fines de la década del 60,
después de la gran expansión industrial que sufrió, se dieron cuenta de que sus
ríos no tenían más agua, era prácticamente brea. Se dieron cuenta de que los
pocos peces que les quedaban, por ejemplo, algunos tenían tres ojos, otros no
tenían ojos. Algunos tenían cola, otros tenían cuerpo casi triangular y la especie
normalmente era alargada y en forma de óvalo. Bueno, cuando uno ve eso se da
cuenta realmente de cuáles son las consecuencias de lo que nosotros, los seres
humanos,  producimos.  Es  decir,  con  nuestro  desarrollo  estamos  destruyendo
nuestro medio de vida y que también es el medio de vida de todo elemento que
está  en  la  naturaleza,  de  lo  cual  o  con  lo  cual  nosotros  podemos  tener  la
posibilidad de vivir, porque es de donde obtenemos nuestros alimentos. Asimismo,
leí en una nota que en Alemania si tomamos desde el año 1965 hasta el año 1968,
y marcaban por ejemplo la presencia de dioxinas en la leche materna, tenían una
concentración de 30 mg por kilo, y eso se mantuvo en un nivel de 30 mg por kilo
hasta el año 1989, donde toman conciencia por las afectaciones que generaban a
los recién nacidos y eso se logra bajar hacia 1998 a 15 mg por kilo. Esto no es
casual, es una acción de políticas y acciones de gobierno, que es justamente lo
que alguno de los expositores ponían de manifiesto, sobre la falta de planificación.
Y justamente  al  respecto  el  Dr.  Niccolini  hacía  mención a  la  temática  que ha
trabajado arduamente la Defensoría, pero si uno va, por ejemplo, a la Villa 20, se
encuentra que después de las denuncias que hizo la Defensoría, después de una
presentación de carácter Penal en la Justicia Federal, porque entendíamos que
era un delito ambiental que se estaba cometiendo, con consentimiento de todos
los juzgados del Ministerio de Interior, del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y
bueno, la causa quedó en la Justicia Federal, dando vueltas.

Eso es falta de políticas, eso es falta de respeto y apego a la ley, eso es violación
de los derechos humanos. Y eso es lo que pretendemos revertir a través de estas
reuniones con gente que no viene por casualidad, sino porque tienen algún tipo de
interacción con la temática, o tiene algún tipo de desenvolvimiento en el ámbito
público. 



Lo  que  pretendemos  es  ir  logrando  que  se  tomen  decisiones  y  asumir
responsabilidades,  generar  vectores,  vectores  de  acción  que  se  sientan
consustanciados  y  comiencen  a  trabajar  más  arduamente  sabiendo  que  hay
respaldos, hay vías y hay medios por los cuales podemos comenzar a construir
este armado de recomposición. Muchas gracias. 

Dra. Alicia Pierini (Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Gracias. No quería estar ausente, por lo menos para dar un saludo y expresar una
vez más el compromiso de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a través de sus
áreas y, en particular, a través del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible en
estos temas, que desde mi punto de vista al menos forman parte del abanico de
los temas que están incluidos en los derechos humanos en tanto afectan la calidad
de vida, y afectan también el ambiente. Son parte de los problemas de ambiente
que hacen al contexto en que se realiza, traduce y se reproduce la vida. Más a allá
de saber que hoy es el día de la conciencia ambiental y que esto es uno de los
temas  que  tenemos  que  trabajar  hacia  adentro  y  hacia  afuera  de  nuestras
instituciones. No he querido dejar de estar para darles nada más que esto, pocas
palabras, reafirmando nuestro compromiso, agradeciendo y, en particular, también
quiero agradecer a la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente el
trabajo  mancomunado  que  está  haciendo  el  Área  de  Ambiente  y  Desarrollo
Sostenible de la Defensoría junto con otra asociación que también forma parte del
espacio de salud, y reiterarles que seguimos trabajando juntos, que nos parece
que los temas de ambiente y de salud son temas de derechos humanos para
nosotros fundamentales, muy fundamentales, más de lo que suele pensarse y que
suele decirse en los espacios de derechos humanos, donde parecería que los
temas de justicia y otras miradas que tiene que ver más con la historia de cómo se
formaron  los  derechos  humanos  en  nuestra  sociedad  que  con  los  derechos
humanos del aquí, ahora, el hoy, lo que está pasando y qué les dejamos a las
generaciones  futuras,  cuáles  son  los  derechos  que  tienen  esas  generaciones
futuras  en relación  con lo  que nuestras  generaciones están haciendo.  En ese
marco gracias de nuevo, gracias a todos y seguiremos juntos trabajando.



Calidad y seguridad química 

de los alimentos



El 24 de abril de 2012 se llevó a cabo la Jornada “Calidad y seguridad química de
los alimentos”, organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Universidad Isalud en cuya sede se desarrolló. 

La  apertura  estuvo  a  cargo de la  Dra.  Alicia  Pierini  y  del  Arq.  Atilio  Alimena.
Durante  la  apertura  se  presentó  el  libro  Situación  Ambiental  de  la  Ciudad de
Buenos Aires, y Propuesta para su Mejora, la Visión de las ONG, elaborado por el
Área  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Moderó la Dra. Nancy Verónica Bolaño. 

El  soporte  visual  de  la  presente  jornada  se  encuentra  en  el  link:
http://ambienteydesarrollosostenible.org/2012/04/24/presentaciones-de-la-jornada-
calidad-y-seguridad-quimica-de-los-alimentos/

Dra. Alicia Pierini (Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Muy contenta estoy como Defensora del Pueblo de la Ciudad de poder compartir
con la Universidad Isalud varias de las inquietudes que tenemos en materia de
derechos ambientales, contaminación, etc. Pero, fundamentalmente, yo lo enfoco
desde  la  mirada  de  los  derechos  humanos.  Habida  cuenta  que  el  organismo
nuestro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad es un organismo estatal, pero
independiente, independiente de los tres poderes, llamado organismo extra poder.
Y por mandato constitucional nuestra misión es la protección, la prevención y la
defensa de todos los derechos, los derechos humanos, los derechos individuales,
sociales,  colectivos,  difusos,  etc.  En ese marco es que muchas veces cuando
tomamos derechos que hacen a la salud, nosotros lo enmarcamos dentro de la
misión de defensa del derecho a la vida. De la misma manera que cuando hemos
trabajado el derecho a la alimentación como parte del derecho a la salud, y como
parte del derecho a la vida. 

Mirándolo  desde derechos humanos nosotros  tenemos dos grandes columnas,
dos grandes pisos fundantes en materia de valores, de principios y de pautas de
derechos humanos: la defensa del derecho a la vida y la defensa del derecho a la
dignidad humana. Vida y dignidad son las dos grandes columnas, las dos grandes
variantes que se entrecruzan permanentemente y que reconocen derivaciones en
el  largo  nomenclador  de  derechos  que  hay  en  la  actualidad  y  que  se  van
agregando a medida que avanza el pensamiento jurídico y la conciencia de la
comunidad  internacional;  no  solamente  la  nacional,  se  van  agregando  nuevos
derechos, nuevas normas,  y muchas veces también, nuevos paradigmas. Pero
siempre en la base está la vida y la dignidad. Últimamente también se habla de los
derechos de las generaciones futuras, y en ese marco está la cuestión ambiente,
contaminación,  digamos,  las  condiciones  para  la  vida  y  las  condiciones  de
habitabilidad. 

El evento que se está organizando hoy tiene relación con otro tema o con un tema
que también para nosotros tiene otra mirada, hemos aprendido de los modelos
médicos si se quiere. Hemos aprendido en el campo de los derechos humanos



que así como siempre se trabajó en medicina para curar y atender al enfermo
sobre la base de la enfermedad, con el tiempo, y no olvidamos aquella frase del
doctor Carrillo que decía que está bien curar al enfermo pero primero habría que
evitar que se enferme. Es decir, todo lo que tenga que ver con la prevención. 

En el campo de los derechos humanos nos ha pasado, y la memoria de nuestro
pueblo así lo muestra, que se reacciona más fuertemente ante la vulneración de
un derecho,  que en la  toma de prevenciones para  que los derechos no sean
vulnerados.  Nosotros  estamos  incorporando  las  pautas  de  la  prevención,  en
relación con el cuidado de los derechos. No esperar a que se vulnere un derecho
para acordarse de que existen los derechos humanos, sino pensar cuáles son los
riesgos para estos dos derechos fundamentales y todos sus derivados,  vida y
dignidad, cuáles son las medidas de prevención y cuáles son los indicadores de
riesgo, dentro de ese marco, haciendo una derivación lógica del pensamiento de lo
que son los valores principales, las normas que se desprenden de ellos, etc.

Hemos trabajado en los temas de la seguridad de los derechos, entre ellos, la
seguridad alimentaria, mirándolo desde la prevención y desde el derecho a la vida.
Y desde la  prevención apoyamos fuertemente que se siga trabajando,  que se
profundice, que nos aporten a nosotros los insumos suficientes para que podamos
seguir trabajando en materia de derechos humanos y de prevención de derechos,
pero hay elementos y contenidos técnicos que no elaboramos desde la política de
derechos humanos,  pero  que sí  los  tomamos como insumo.  En ese marco la
prevención,  en  la  manipulación  profesional  de  la  cadena  alimentaria  y  de  los
elementos que la integran, y también, la prevención hogareña en manipulación de
alimentos nos permite conjugar la prevención en un derecho fundamental como es
el derecho a la vida que incluye el derecho a la alimentación. Previniendo también
las enfermedades que podrían producirse por la contaminación en los alimentos. 

Todo esto desemboca en lo mismo, en una gran matriz de pensamiento que tiene
que ver con la prevención y no solamente esperar la vulneración de los derechos,
que tiene que ver con los derechos humanos como una base, una base fundante y
axiológica que está siempre presente, y con los elementos técnicos que nos tienen
que enriquecer,  pero que a nuestra vez tenemos la obligación de ponerlos en
comunicación  hacia  la  sociedad  porque  no  existen  campañas  de  prevención
posibles  que  no  tengan  el  concurso  del  conjunto  de  esta  sociedad,  que  es
destinataria,  pero  también  es  actora  principal  en  la  difusión  de  los  propios
contenidos preventivos. 

Con esto me limito simplemente a exponer por qué nosotros desde la Defensoría
del  Pueblo  de  la  Ciudad  tenemos  estos  compromisos.  Y  al  mismo  tiempo,
alegrarme de que podamos trabajar juntos en muchos temas y que compartamos
estas bases que son bases éticas, políticas y sociales, para seguir adelante en la
tarea que cada uno de nosotros tiene en su campo de acción. Así que, abrimos la
jornada.  Gracias por permitirnos estar juntos,  por tener estos espacios para la
reflexión y el análisis compartido. 

Arq. Atilio Alimena (Defensor del Pueblo Adjunto)



Bueno, yo los saludo nada más. La introducción creo que ya la ha hecho Alicia, y
es más que redundante. Así que bueno, como vos dijiste, ya has dado por abierto
el seminario. 

Calidad y seguridad química de los alimentos 

Lic. Jorge Luis Debanne (Coordinador de la Maestría en Gestión de Seguridad
Alimentaria, Universidad ISALUD)

Quiero agradecer a la Defensoría del Pueblo y a la Universidad Isalud la invitación
que  me  permite  participar  en  este  seminario.  Vamos  a  trazar  un  panorama.
Cuando hablamos de calidad y seguridad alimentaria, ¿qué es lo que queremos
decir? Habitualmente confundimos los conceptos, pensamos que un alimento de
calidad es un alimento seguro, y un alimento de calidad no necesariamente es
seguro. Es decir, calidad incluye una serie de atributos que lo hacen más o menos
aceptable. Podemos señalarle atributos positivos como puede ser su origen, el
color, el sabor, la textura, y también tenemos una serie de atributos negativos, el
alimento puede estar deteriorado, sucio, puede tener mal olor.  En fin, tenemos
situaciones  en  las  cuales  un  alimento  desde  el  punto  de  vista  de  la  calidad
impresiona mal. Esto no es seguridad alimentaria, esto nos está poniendo en el
panorama de lo que llamamos la calidad del alimento. 

Entonces  ¿qué  es  la  seguridad  alimentaria?  La  seguridad  alimentaria  es  una
disciplina que analiza los factores de riesgo, críticos o agudos que están presentes
en los alimentos que tienen la capacidad potencial de dañar la salud. Es decir,
estamos hablando de que puede haber algún elemento dentro de un alimento que
haga un daño a la salud. 

Esta es una disciplina científica y la aplicamos a la elaboración, al almacenamiento
y transporte de alimentos. Y, ¿qué buscamos con esto? Garantizar la inocuidad de
los alimentos. Y tiene procedimientos que ayudan a controlar los riesgos que se
generan. Decimos que los alimentos para circular libremente en el mercado deben
ser inocuos. Inocuidad es un concepto que en un momento se aplicó a que un
alimento  no  tuviera  contaminaciones,  sobre  todo,  de  tipo  microbianas  o
bacterianas, y se lo consideraba inocuo. El concepto de inocuidad se ha ampliado.
Queremos más que el alimento esté libre de agentes patógenos. Decimos que ser
inocuo es no afectar la salud humana en el corto o mediano plazo, e inclusive,
queremos que el alimento no afecte la salud de la descendencia. Entonces, para
cumplir  con esto, buscamos que un alimento esté libre de agentes patógenos,
alérgenos,  sustancias  tóxicas,  vitaminas  liposolubles  y  aditivos  en  exceso,
elementos radiactivos, carcinogénicos y mutágenos.

Es  decir,  hemos ampliado  mucho  el  panorama  de  nuestra  pretensión  de  que
estuviera libre de bacterias patógenas. En este mundo desarrollado, o en esta
porción  del  mundo  desarrollado  en  general  el  acceso  a  los  alimentos  está
garantizado.  Lo que no está  del  todo garantizado es  su  inocuidad,  que se ve
amenazada por ciertos factores de riesgo. Es decir,  a lo largo de los años, no
vamos  a  entrar  aquí  en  detalle,  pero  se  han  producido  numerosas  crisis
alimentarias originadas por distintas contaminaciones tanto químicas como físicas,



que de alguna manera han comprometido la inocuidad de los alimentos. ¿Cuáles
son estos factores de riesgo que señalamos? Son microbiológicos, puede haber
residuos de  plaguicidas,  de  hormonas,  de  fármacos veterinarios.  Cuando digo
residuos estoy hablando de niveles que exceden las tolerancias fijadas, porque
todos estos compuestos tienen valores límites cuidadosamente estudiados para
los cuales está determinado que no ofrecen riesgo. Pero de repente el mal uso
puede llevarnos a niveles extremadamente altos. 

Hay otros contaminantes químicos, hay alérgenos. Y como si  esto fuera poco,
tenemos adulteraciones a las cuales cierto tipo de fabricantes son afectos. ¿Cuál
es el origen de estos factores? Tenemos las malas prácticas agrícolas. Piensen
ustedes que en los alimentos, muchas materias primas son de origen agrícola que
sufren un procesamiento y luego ingresan a un alimento como un ingrediente.
Pero están arrastrando contaminantes que vienen de su etapa de cultivo. Hay falta
de  higiene  en  todas  las  etapas.  Uno  cree  que  todo  funciona  muy  bien,  en
condiciones muy higiénicas,  siguiendo todas las  normas y,  realmente,  los  que
hemos andando un poco en la industria sabemos que no siempre este panorama
es tan idílico, por decirlo de alguna manera. 

Hay falta de controles preventivos, no todas las industrias o empresas que están
trabajando  tienen  montados  laboratorios  o  sistemas  que  estén  certificando  la
calidad de lo que están produciendo. En el almacenaje y la distribución tenemos
otra fuente de introducción de contaminantes.  También hay ataques de plaga,
derrames  de  compuestos  contaminantes,  camiones  que  si  no  se  controlan
transportan  alimentos  y  pasan  después  a  llevar  productos  químicos.  Tenemos
muchas posibilidades de contaminación.  Y el  medioambiente,  piensen ustedes,
está siempre presente en todas estas etapas.

Cuando hablamos de contaminantes microbiológicos hablamos de bacterias entre
las que podemos citar los patógenos clásicos, lo cual no excluye que haya otros,
el  clostridium  botulinum,  perfringens,  bacillus  cereus,  las  dos  cepas  de
coetoxigénicos c257 y c204, salmonella, shigellas. Virus como la hepatitis A, el
virus  Norwalk,  los  rotavirus.  Hay  protozoarios,  transmisores  de  muy  temibles
enfermedades también. 

A su vez, tenemos contaminantes químicos que pueden tener tres orígenes, están
los  que  tienen  ocurrencia  natural,  los  compuestos  que  son  agregados
intencionalmente  mal  dosificados.  Y  otros  compuestos  que  se  agregan
accidentalmente  o  por  contaminación  cruzada.  Contaminación  cruzada  quiere
decir que un producto se pone en contacto con otro, o con un ingrediente y se
incorpora sin que esa sea la intención. ¿Qué podemos señalar entonces entre los
compuestos  de  ocurrencia  natural?  Hay  toxinas  de  hongos,  aflatoxinas,
micotoxinas, ocratoxinas, patulinas, vomitoxinas.

Podemos encontrar alérgenos, algunos de los clásicos, huevo, leche, frutos secos,
soja,  pescado.  Para  alguien  que sufre  alergia  a alguno de estos  compuestos,
proteínas  de  estos  compuestos,  la  situación  puede  ser  muy  grave.  Hay  otros
compuestos tóxicos de plantas, como las solalinas, extremadamente venenosos. A
su vez, están los glucógenos y cianoginéticos; en algo insospechado como la nuez



moscada, se encuentra la miristicina y el safrol, que es un cancerígeno potente. Es
decir,  hay cosas que uno piensa que porque es natural, es bueno, y se puede
llevar sorpresas. Otros que se agregan intencionalmente, puede haber alérgenos
no  declarados,  puede  haber  gluten  no  declarado,  en  este  caso  estamos
perjudicando a los celíacos y a los alérgicos. 

Hay  conservadores,  nitritos,  benzoatos,  sorbatos,  sulfitos  que  deben  ser
dosificados en sus proporciones admisibles para no generar problemas. Y algunos
colorantes, como la tartrazina, el amaranto, la eritrosina que tienen un cierto grado
de cuestionamiento como inductores de alergias o de algunas otras dolencias. 

Y finalmente, tenemos entre los compuestos que se agregan accidentalmente o
por  contaminación  cruzada,  los  agroquímicos,  como  pesticidas,  herbicidas,
fungicidas.  Metales  pesados,  estos  son  sumamente  tóxicos,  arsénico,  cadmio,
mercurio, plomo, para citar algunos. Contaminantes orgánicos, las dioxinas, los
bifenilos clorados,  la acrilamida, la  nitrosamina.  Y compuestos del  proceso:  de
repente se incorporan restos de detergente, desinfectante, lubricantes. Es decir,
tenemos en la cadena de producción, de no tener cuidados en la elaboración, una
posibilidad de incorporar cierta cantidad de contaminantes. 

Finalmente,  están  los  contaminantes  físicos,  fermentos  de  vidrio,  esquirlas  de
metal, esquirlas de materiales plásticos duros, son esquirlas o restos que pueden
dañar cuando produce una lesión en la boca, o una lesión en el tracto digestivo, al
ingerir  un alimento que pueda contener  uno de estos restos.  Entonces,  yo  he
querido  reunir  los  factores  que  están  interviniendo  en  la  fabricación  de  un
alimento. El alimento se encuentra en el centro, tenemos las materias primas y los
materiales de empaque. 

En  el  caso  de  los  procesos  de  fabricación,  están  las  buenas  prácticas  de
fabricación, las buenas prácticas agrícolas, el almacenaje y la distribución. Todo
eso nos va a dar un alimento terminado, es decir, es la conjunción de una gran
cantidad de procedimientos y deberían estar garantizándonos un alimento. Ese
alimento  va  a  parar  al  consumidor;  sobre  todo  esto  tenemos  el  ambiente,  el
ambiente  que  había  mencionado  está  presente  haciendo  su  aporte  de
contaminantes.  Entonces,  si  yo  tengo  un  alimento,  estos  contaminantes  que
señalé se pueden incorporar en etapas del proceso o del medioambiente pueden
ingresar al alimento. Un ejemplo de una cierta cadena de sucesos que nos pueden
llevar a un alimento contaminado, por ejemplo, tomen un pez que vive en aguas
contaminadas,  puede  haber  contaminantes  orgánicos  o  metálicos.  Con  ese
pescado pasa a elaborarse una harina de pescado que arrastra los contaminantes,
porque el proceso en general no los elimina. Esa harina, por ejemplo, en el caso
de cerdos,  forma parte  de un alimento balanceado.  Alimentamos el  cerdo con
esto, luego tenemos la carne de cerdo que tal vez forma parte de un alimento o es
en sí un alimento. 

Fíjense entonces cómo un contaminante o un grupo de contaminantes pueden
arrastrarse desde la materia prima hasta el producto terminado. Yo les he dado un
panorama bastante complicado, tenemos muchas posibilidades de contaminación
a lo largo de todos estos procesos. Y, ¿qué sistemas tenemos para controlarlo?,



por empezar, las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de fabricación.
¿Qué  son  las  buenas  prácticas  agrícolas?  Es  un  conjunto  de  normas  y
disposiciones que describen los requisitos para la elaboración, almacenamiento y
transporte de vegetales. Fíjense que no es poca cosa, hemos señalado muchas
materias primas que son de origen agrícola. Es decir, tenemos aquí resoluciones
muy importantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca referido a
hortalizas. 

Las buenas prácticas de fabricación son un compendio de una serie de requisitos
que  deben  cumplir  los  establecimientos  elaboradores  en  el  almacenamiento,
transporte  y  distribución,  esto  incluye  también  las  prácticas  del  personal.  Uno
piensa a veces que las buenas prácticas de fabricación es cómo se manipulan los
alimentos. Asimismo, la elección de un terreno, los materiales de construcción, los
sistemas de control, todo eso forma parte de las buenas prácticas de fabricación. 

En nuestro código alimentario los requerimientos los encontramos en el capítulo 2.
Este  artículo  además  tiene  un  montón  de  incisos,  quien  tenga  interés  puede
consultar  el  código  alimentario  y  ahí  va  a  enterarse  de  las  exigencias  de  la
legislación argentina para la fabricación de alimentos. En otras partes del mundo y
por  citar  muy rápidamente algo,  en Estados Unidos el  código de regulaciones
federales se ocupa en esta cita de las buenas prácticas de manufactura. Tenemos
el Codex alimentarius, que se ocupa de las prácticas, los principios de higiene en
la elaboración de alimentos.

El MERCOSUR del cual formamos parte tiene la Resolución 8096, muy extensa,
que  habla  de  las  condiciones  higiénico-sanitarias  y  buenas  prácticas  de
fabricación en establecimientos industrializadores de alimentos. O sea, ven que en
el  mundo  hay  mucha  preocupación,  mucha  legislación  al  respecto.  Yendo  un
escalón más en los sistemas de control,  algo más perfecto,  la industria puede
poner en marcha los sistemas que son análisis de riesgos y puntos críticos de
control. Este es un sistema aplicado a la prevención de riesgos, analiza los riesgos
en las etapas de fabricación, detecta los peligros y busca establecer las medidas
correctivas.  Es  una  herramienta  fundamental  para  mejorar  la  seguridad
alimentaria, y ya tenemos en el país obligatoriamente implementada la elaboración
de  alimentos  para  lactantes.  Y  hay  muchas  industrias  que  ya  lo  están
incorporando  como una  práctica  habitual.  En  otros  países  es  ya  directamente
obligatorio. 

Y, ¿qué aporta el Estado, cómo es el sistema de control de alimentos?, ¿cuáles
son  los  objetivos?,  proteger  la  salud  pública,  reduciendo  el  riesgo  de
enfermedades  transmisibles  por  alimentos.  Proteger  a  los  consumidores  de
alimentos insalubres, malsanos, indebidamente etiquetados o adulterados. Y un
paso más es contribuir al desarrollo económico manteniendo la confianza de los
consumidores en el sistema alimentario, y establecer una normativa sólida para el
comercio nacional e internacional de alimentos. Es decir, cuanto más serio sea
nuestro sistema de control mejor se va a posicionar el país para salir a vender sus
alimentos afuera. 



Hoy en día hay mucha exigencia para vender alimentos a otros países. ¿Cómo
está integrado este sistema de control de alimentos? A nivel federal tenemos la
ANMAT, la Administración Nacional de Alimentos y Tecnología Médica; el INAL,
que es el Instituto Nacional de Alimentos; y SENASA. Estos son los organismos
federales,  es  decir  que  operan  en  todo  el  país.  A  nivel  provincial  actúan  los
Ministerios de Salud Pública provinciales y la Secretaría de Salud Pública de la
Ciudad de Buenos Aires. Y a nivel municipal, las bromatologías municipales. ¿En
qué se apoya? En el Código Alimentario Argentino y en el registro de SENASA.
Este fue establecido por Ley 18284 y reglamentado por el Decreto 2196 del año
71. Es decir, el Código Alimentario recopiló muchos trabajos, los primeros eran el
Reglamento Alimentario Nacional, del año 1953; desde esa época ya teníamos un
reglamento que rigiera la inocuidad de los alimentos. 

¿Qué hace el Código? Fija los estándares de identidad y calidad de la mayor parte
de los alimentos que están en el mercado. Para los alimentos y procesos que no
están  contemplados  en  el  Código  existe  la  posibilidad  de  registrarlos  bajo  el
artículo 3, que es un artículo que requiere la conformidad de la autoridad sanitaria
nacional para incorporar un alimento o un proceso al Código Alimentario. Esto es
todo, las dudas que puedan quedar trataré de contestarlas después en la ronda de
preguntas. Muchas gracias. 

Contaminantes  químicos  en  alimentos,  su  vinculación  con  la  producción
alimentaria y la influencia del medioambiente 

Lic. Patricia Gatti (Coordinadora Unidad Técnica Laboratorios y Ensayos Lácteos
del Parque Tecnológico Migueletes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Presidenta de la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos)

Muchas  gracias  a  los  organizadores  por  habernos  invitado  a  este  evento.  En
primer  lugar,  brevemente  voy a presentar  la  institución.  Pertenezco al  INTI,  al
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El INTI es un organismo perteneciente
al  Sistema  Nacional  de  Ciencia  y  Técnica,  que  funciona  bajo  el  ámbito  del
Ministerio de Industria. El INTI fue fundado en 1957 y tiene actualmente una planta
de dos mil  funcionarios.  Dentro de sus actividades,  que es  de asistencia  a la
industria,  ocupa  un  lugar  importante  en  la  industria  de  los  alimentos,  por  eso
dentro de la  institución tenemos aproximadamente entre 6 y  7 centros que se
dedican específicamente al tema de tecnologías alimentarias. La sede central del
INTI está ubicada en el Parque Tecnológico Migueletes y en todas las provincias
de nuestro país tiene algún tipo de representación. Yo particularmente pertenezco
al centro de lácteos, y mi área de trabajo específica es el área de contaminantes y
residuos de pesticidas. 

Para entender un poquito la problemática y de qué estamos hablando y siguiendo
también con los conceptos que se vertieron en la exposición anterior, existen más
de cien mil sustancias químicas que han sido registradas, agrupando plaguicidas,
medicamentos,  aditivos  alimentarios,  cosméticos.  De  ese  total,  mil  quinientos
principios activos en distintas mezclas, en distintas concentraciones, dan lugar a
que existan alrededor de cincuenta mil productos registrados bajo este rubro como



plaguicidas. O sea, estamos hablando de un universo muy amplio de todas estas
sustancias. 

Cuando trabajamos desde el punto de vista técnico, buscando estas moléculas,
algo que nos ayuda mucho a la investigación de estas sustancias es tratar de
identificarlo, si está como residuo en un alimento o si está como contaminante. De
hecho,  estas  moléculas  pueden  estar  como  residuo  o  contaminante  o  como
ambos. 

Entendemos como residuos aquellas sustancias que permanecen en un alimento
luego de que intencionalmente fueron aplicadas por alguna práctica. Dentro de
esas  sustancias  podemos  encontrar  residuos  de  antibióticos,  residuos  de
pesticidas, residuos de hormonas. Estas sustancias fueron aplicadas para tratar
alguna problemática, entonces, luego, su aparición nos ayuda mucho a buscarlo a
quienes estamos tratando de investigar esta presencia, porque ya sabemos que
hubo una aplicación previa. Entonces, eso orienta en una forma muy importante
nuestro trabajo. Estas sustancias están controladas, están mucho más controladas
que las otras al haber sido aplicadas intencionalmente, porque fueron dosificadas,
conocemos de qué sustancia estamos hablando. 

En  algunos  casos  existen  prohibiciones  de  uso,  entonces  hay  sustancias  que
directamente no pueden ser aplicadas y otras que sí, hay una gran división ahí
entre esas sustancias. Luego, existen umbrales de protección en los alimentos,
existen  tolerancias  denominadas  como el  “límite  máximo  de  residuos”  que  se
puede encontrar en un alimento. En cambio, los contaminantes son sustancias
que están en el medioambiente, que no fueron aplicadas en forma intencional y
específica, las medidas anteriores de control ya no los abarcan. Y hacen nuestro
trabajo bastante más complejo.  Dentro de esas sustancias podemos encontrar,
por  ejemplo,  las  micotoxinas,  los  PCB,  los  nitratos,  o  sea,  nadie  agrega
micotoxinas  a  un  alimento,  nadie  agrega  PCB,  es  una  consecuencia  de  una
contaminación ambiental. 

Hay un pequeño listado de lo  que podría  ser  drogas que pueden estar  como
residuos y como contaminantes, y en algunos casos, pueden estar como ambas
situaciones. De hecho, pesticidas en algunos casos se utilizan para terapéutica
veterinaria.  En  ese caso lo  podría  considerar  un  residuo,  porque  fue  aplicado
sobre el ganado con cierta intencionalidad para tratar determinadas problemáticas.
Pero si  en realidad el pesticida aparece en alimentos sin haber sido tratado el
rodeo, y aparece como una contaminación de una aplicación de un campo vecino,
en ese caso esa sustancia en ese contexto donde me estoy encontrando, estaría
actuando  más  que  nada  como  un  contaminante.  Ese  es  un  ejemplo  de  una
molécula que puede estar en algún caso como un residuo, y en otro caso, como
un contaminante. 

La  denominación  de  pesticidas  es  una  denominación  de  grupo,  es  una
denominación  colectiva,  no  refiere  a  una  molécula.  Es  un  amplio  grupo  de
compuestos  químicos  heterogéneos  utilizados  para  matar  insectos,  malezas,
hongos,  roedores.  Y,  si  bien  producen  un  beneficio,  un  beneficio  público  al
incrementar la productividad en agricultura, en ganadería conllevan un riesgo para



la salud debido a potenciales efectos adversos, principalmente, en fetos y niños.
Son compuestos que son agresivos al medioambiente y, especialmente dentro de
este  amplio  grupo,  porque  decimos  que  estamos  referenciando  un  conjunto
grande de sustancias y de moléculas, por ejemplo, en el caso de los pesticidas
clorados tienen una alta permanencia en el medioambiente y me generan a veces
metabolitos  de  degradación  que  son  mucho  más  estables  que  el  metabolito
principal. 

A pesar de que hace más de 30 años está prohibido el uso de DDT en Argentina,
cuando investigamos estas sustancias en alimentos es muy común encontrar que
no es el plaguicida original sino un metabolito de degradación. Otra problemática
que tienen estas sustancias es que se incrementa su concentración a medida que
pasa  de  un  organismo  a  otro  en  la  cadena  atrófica  por  el  fenómeno  de
biomagnificación. O sea que en el caso del pescado, por ejemplo, cuando pasa a
las distintas etapas de consumo, pasa a ser un alimento y lo consume el hombre;
en el  hombre se amplifica mucho más la concentración por este fenómeno de
biomagnificación. 

La  población  infantil  está  bastante  expuesta  a  estos  contaminantes  por  varios
motivos, es una población de riesgo, y están expuestos, por ejemplo, por el alto
consumo de alimentos. Los niños consumen muchas más raciones alimentarias
por  día que los adultos;  además,  por  el  medioambiente donde se encuentran,
donde  muchas  veces  las  nociones  de  higiene  no  están  permanentemente
internalizadas: el lavado de manos, el llevarse objetos a la boca, el contacto con
mascotas  y  con otros  niños;  los  niños muchas veces están jugando en áreas
cercanas al piso, y las moléculas con un mayor peso molecular están siempre
depositadas en la zona más baja, digamos, con respecto a las zonas más altas. 

Las principales vías de exposición son: la inhalación, luego de una fumigación que
se  haya  hecho  de  campos  o  de  actividades  industriales  vecinas;  luego  de  la
aerosolización  doméstica,  luego  de  que  se  rocíen  determinadas  áreas  en  las
casas, en escuelas, jardines, hogares, patios, recreos, campos de deporte; por la
ingestión de agentes transportados al interior del hogar, por personas y mascotas,
en el polvo doméstico; por absorción por piel, por el contacto con las mascotas; y
por  ingestión,  obviamente,  con  la  potencialidad  de  que  consuman  alimentos
contaminados. 

Existe bibliografía –algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí– sobre todo
lo que tiene que ver con la exposición de lactantes y de niños, que la mitad de la
exposición  de  los  pesticidas durante  toda  la  vida  de  una persona  se  produce
durante los primeros cinco años de vida del ser humano, o sea, ahí recibimos casi
todos, en esos primeros cinco años el bombardeo de todos estos agentes que
luego  nos  van  a  acompañar  toda  la  vida,  pero  están  centralizados  en  estos
primeros cinco años. 

Esta problemática de los pesticidas y la  contaminación de los alimentos no la
podemos abordar  solamente  como un problema alimentario,  porque si  no  nos
estamos escapando de los otros aspectos que tiene este tema. Esto tiene que ver



con la cadena de alimentos que es lo que se habló antes, de lo que mayormente
vamos a hablar en esta jornada. 

También esta problemática se encuentra asociada al ambiente laboral porque hay
grupos  expuestos  directamente  por  la  actividad  que  realizan,  por  el  lugar  de
trabajo  en  determinadas  plantas,  con  determinadas  actividades  donde  están
sometidos directamente a estos agentes, ya sea en la elaboración, en la síntesis
de estos productos y,  luego, en la aplicación. O sea, todo ese grupo, toda esa
población cuya actividad de trabajo está vinculada con estas sustancias tiene un
grado  de  exposición  que  es  mucho  más  que  cualquiera  de  nosotros  y  se
encuentra regulado por la Ley de Higiene y Seguridad Laboral. O sea, todos estos
grupos que están expuestos a estos agentes básicamente están cubiertos por esta
ley y por regulaciones del Ministerio de Trabajo. Luego, hay monitoreos que se
llevan desde los distintos ámbitos que tienen que ver con el medioambiente por
parte  de  los  organismos  de  control  y  fiscalización  a  nivel  ambiental.  Está  el
Ministerio  de  Ambiente  de  Nación  y  están  los  distintos  ministerios  que  tienen
distintos  nombres,  de  acuerdo  a  la  ubicación  geográfica,  por  ejemplo,  en  la
provincia de Buenos Aires es la OPDS, es la Secretaría de Política Ambiental de
provincia.  Estos  organismos  que  tienen  que  ver  con  medioambiente  también
regulan y cuidan estos medios, el acuático, el aire, el suelo, y son los que están
encargados del monitoreo y el cuidado de estos medios. 

Luego tenemos que pensar en la radicación de estas empresas, que dentro de su
actividad tienen que ver con la producción de químicos y de estas sustancias. O
sea, estas empresas tienen que existir, de hecho, no estamos pensando que este
es un rubro industrial que no debe existir, nada más que debe existir en zonas de
radicación industrial adecuadas. 

Por esto vela el Ministerio de Industria fijando las condiciones de implantación y de
funcionamiento de estas empresas; ya sea en parques industriales o en zonas de
radicación industrial. Lo que pasa es que hay situaciones de crecimiento urbano
no  del  todo  organizado,  la  existencia  de  lo  que  son  zonas  mixtas,  que  es  el
reclamo que a veces vemos en la televisión de vecinos, barrios, asentamientos
que tienen muchos años y que reclaman por una planta que está en su vecindario
funcionando. 

A veces es una cuestión de sensibilización, o a veces es una acción concreta
porque ya tienen pruebas totalmente documentadas del agente contaminante que
puede tener esa empresa en determinado lugar. Esa problemática existe en la
medida  que  a  veces  en  un  emplazamiento,  que  en  algún  momento  eran  los
suburbios,  era  alejado  de  una  zona  urbana,  se  instala  una  industria  y  luego
empieza  a  asentarse  un  grupo  de  poblaciones  cerca  de  esa  industria,  que
posiblemente sean los empleados o la gente que trabaja en la industria, luego
empiezan a crecer esas zonas. Terminan siendo zonas de radicación mixta. Y eso
realmente es un problema, tanto para la población como para las empresas. Y los
traslados de estas empresas hacia otros lugares no son fáciles de llevar adelante
por lo que significa trasladar una industria. O sea, trasladar una industria no es
trasladar una vivienda. Son intereses que hay que velar en ambos sentidos, y ahí
es donde se generan estas situaciones de conflicto, y esta población que puede



estar más expuesta a diez cuadras a la redonda de un emplazamiento industrial
que otra que no estuviera tan cerca. 

En relación a la elaboración de los alimentos, se mencionó antes la existencia de
guías,  que  tienen  que  ver  con  buenas  prácticas  ganaderas,  buenas  prácticas
agrícolas.  Son  guías  que orientan  a  la  performance de  estas  prácticas.  Estas
guías se desarrollan bajo el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca
y  Alimentación.  Luego,  tenemos obviamente  los  organismos  de  fiscalización  y
control,  que  tienen  que  ver  con  los  alimentos.  En  este  caso  hay  un  control
compartido, incumbencias compartidas entre el SENASA y el INAI, que son los
dos organismos de los que hay representantes en los grupos expositores, y que
luego lo van a explicar seguramente mejor que yo. Pero son los dos organismos
que en forma conjunta tienen la responsabilidad de velar por el  control  de los
alimentos. 

Asimismo,  existe  un  conjunto  de  organismos  del  sistema  científico  técnico
nacional,  como son el  INTI  al  cual  yo  pertenezco, el  INTA, el  CONICET y las
distintas  universidades que también dentro  de  sus proyectos  y  sus grupos de
trabajo muchas veces tienen temas que tienen que ver con seguridad alimentaria y
con tecnología de los alimentos. A su vez, están los laboratorios que determinan si
existe o no existe algún contaminante y luego se mide ese contaminante. Y a partir
de esa medición se toman decisiones,  en esos laboratorios es fundamental  el
aseguramiento de la calidad de esos resultados, porque esos resultados van a ser
lo que después va a tomar o una entidad de control o un juez o alguna autoridad
para tomar alguna medida. 

Entonces, está todo el ámbito de lo que son las mediciones en estos laboratorios,
el  aseguramiento  de  la  calidad  de  esas  mediciones,  la  trazabilidad  de  esas
mediciones,  la  confiabilidad  de  esas  mediciones.  Y  en  ese  campo  es  donde
también el INTI al ser el Instituto Nacional de Metrología y al ser el custodio de los
patrones nacionales de medida, del sistema nacional de medidas por la Argentina,
es  el  que tiene una responsabilidad fundamental  en  lo  que tiene que ver  con
diseminar trazabilidad a estos laboratorios. 

En la actualidad investigamos los contaminantes en leche materna. ¿Por qué en
leche humana, es importante medir estos contaminantes? En realidad, es una de
las  formas  de  considerar  el  grado  de  exposición  a  la  que  está  sometida  una
población. O sea, podemos considerar como indicador a las madres que están en
condiciones de producir leche y pertenecen a determinados grupos; en base a los
resultados  que  nos  arrojen  esos  ensayos  podemos  determinar  el  grado  de
exposición que ha tenido esa persona a lo largo de su vida, relacionado con su
hábitat, relacionado con los alimentos que ha ingerido. 

Asimismo, podemos trazar distintos aspectos de acuerdo a los pesticidas y los
contaminantes  que encontremos en leche.  Los  pesticidas se  depositan  en  las
partes grasas de los organismos vivos, por eso la leche al ser una emulsión grasa
agua, un alto contenido de pesticidas se deposita tanto en leche como en grasa
suprarrenal o en cualquier otra víscera. Por lo tanto, la investigación de la leche



materna es un método no invasivo  que puede dar  idea del  grado al  cual  una
población está expuesta a un contaminante específico.

Con respecto a la cantidad que se transfiere a los niños hay varios estudios que
tienen que ver con la edad de la madre, la cantidad de partos, el peso corporal de
las madres; nos encontramos trabajando en muchas direcciones y encontramos
resultados bastante sorprendentes, como por ejemplo, a medida que aumenta la
cantidad de partos aumenta la concentración en leche, o sea, aumenta su edad y
aumenta la concentración. Luego, las madres con menor peso corporal, este fue el
último trabajo que se hizo,  con menor peso corporal  reflejado como índice de
masa corporal son las que tienen un mayor contenido de residuo de pesticidas.
Hay bastantes trabajos hechos en esta dirección y,  obviamente,  nos asiste  un
grupo  de  obstetras  y  médicos  que  nos  ayudan  a  poder  interpretar  estos
resultados. 

Es importante que aclaremos que no queremos decir en ningún momento que la
lactancia  materna  es  perjudicial,  no  se  tiene  que  entender  en  ese  sentido  el
mensaje; sino porque la lactancia materna es la principal fuente de alimentación y
tiene  que  ver  no  solamente  con  los  componentes  inmunológicos  que  tiene  la
leche,  sino también con el  vínculo y el  lazo que se genera en la alimentación
directamente de la madre al hijo. 

Simplemente estamos diciendo que en determinadas poblaciones expuestas y en
determinadas situaciones de riesgo es preferible que la alimentación de ese recién
nacido no sea a través de la leche de madre, en determinadas condiciones, no en
todas las condiciones, solamente con leche contaminada, en donde existe riesgo
de  muerte  fetal  en  el  segundo  trimestre  de  embarazo,  alta  tasa  de
malformaciones,  distintas  alteraciones  en  el  desarrollo,  en  el  sistema nervioso
central.  Con  lo  cual  es  fundamental,  justamente  conociendo  una  situación  de
riesgo,  que  estos  estudios  no  sean  solamente  evaluativos  de  un  estado  de
situación, sino que se puedan tomar medidas de prevención frente a determinadas
situaciones  de  riesgo,  prevenir  la  alimentación  de  ese  recién  nacido  y
suplementarla. Para evaluar el impacto de la exposición a la que está sometida
una población, existen diferentes métodos, hay poblaciones específicamente de
riesgo  donde  a  determinados  trabajadores  en  áreas  donde  está  la  aplicación
directa o la síntesis directa de estos productos se les hace ensayos en sangre de
la  presencia  de  distintas  sustancias  indicadoras y  de  la  alteración  de su  nivel
metabólico a partir de los residuos de pesticidas. 

Y luego hay distintos estudios epidemiológicos en diferentes poblaciones. Estudios
sobre animales hay muchísimos y, de hecho, en animales de experimentación es
lo que hay muchísimo, porque obviamente la vida del animal de experimentación
es mucho más corta y se puede seguir a lo largo de todo el estudio. En el caso de
la especie humana, cuando ya queremos referirlo específicamente a la especie
humana es difícil poder seguir al paciente desde su nacimiento y durante toda la
vida del paciente. Con lo cual estos estudios tienen una proyección de lo que pasa
con los animales de experimentación y en algunos pocos casos se puede seguir
una población muy específica. 



Luego, en la industria alimentaria también hay registros de sustancias permitidas
para ser  utilizadas como aditivos  alimentarios,  agentes  de limpieza,  control  de
plagas. También existe un registro de sustancias para ser aplicadas en terapéutica
humana, plaguicida muy clásico son los agentes para tratar piojos, cuya mayor
cantidad  está  destinada  a  población  infantil.  Esas  sustancias  también  están
registradas y están autorizadas. O sea, tenemos registro de uso de todas estas
sustancias.  Luego,  existen  los límites máximos de residuo,  las tolerancias que
puede haber como máximo en un alimento,  eso se regula a través del  Codex
alimentarius, o el Código Alimentario Argentino. 

En lo que tiene que ver con el medioambiente existen niveles guía, permitidos,
para  que  haya  en  distintas  fuentes  y  en  distintos  medios.  Eso  existe  en  la
legislación nacional, provincial, los niveles guía para agua, los niveles guía para
suelo, los niveles guía para aire; o sea, eso está reglamentado. Para lo que tiene
que ver con la exposición laboral, los que trabajen directamente aplicando estas
sustancias o sintetizando estas sustancias, también hay niveles de exposición en
ambiente laboral, eso lo regula la Ley de Higiene y Seguridad Laboral, y también
están los elementos de protección personal para una persona que esté trabajando
expuesta, ya sea de ropa, de máscara, de protección facial que tiene que usar. 

Luego, como dijimos, la radicación industrial, con su debido certificado de aptitud
ambiental emitido por el organismo competente para las industrias que se instalen
en  determinadas  zonas.  Algunas  medidas  que  se  han  tomado:  reducir  la
exposición a los pesticidas; identificar aquellos grupos que estén con un alto nivel
de  exposición;  la  educación  desde la  comunidad,  de  los  productores  y  de  los
consumidores de los alimentos. Y las restricciones de uso de pesticidas, de los
que  están  prohibidos  y  de  los  nuevos  que  se  están  investigando
permanentemente, a partir de las investigaciones y de bibliografía científica, pasa
de un Estado a otro. Por ejemplo, a fines del año pasado se prohibió el uso del
endosulfan, que era uno de los pocos clorados que seguían estando permitidos;
entonces, con una cierta dinámica, van pasando de estar en un listado a estar en
otros listados. 

El convenio que le da marco a esta situación es el Convenio de Estocolmo, donde
consta la prohibición de estas sustancias de lo que se llamó “la docena sucia”, que
son  mayoritariamente  pesticidas,  y  después  algunos  compuestos  que  quedan
como remanentes de procesos industriales. También Argentina lo ratificó con su
firma en el año 2005, y luego se han incorporado otros, esa docena pasó a ser de
diecisiete compuestos,  con la incorporación de otros cinco.  O sea,  esto es un
enmarco de convenios y legislación internacional a la cual los países adhieren, y
Argentina como miembro también adhiere a estas ratificaciones. 

Respecto a planes de monitoreo en alimentos, existe el plan CREA de monitoreo y
vigilancia del SENASA, que es para productos de consumo interno y productos de
exportación.  Luego,  en  lo  que  tiene  que  ver  con  muestras  ambientales  hay
distintos monitoreos que se hacen en distintas zonas a través de la Secretaría de
Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable.  Y  el  INTA  se  ocupa  de  hacer  distintos
monitoreos que tienen que ver con contaminación del suelo, del agua, del aire. A



su vez, en el Ministerio de Salud tiene un programa de prevención y control de
intoxicaciones y de riesgos químicos. 

Todos  estos  programas,  ya  sea  los  que  están  trabajando  en  alimentos
directamente,  en  los  medios,  con  los  riesgos  químicos,  todos  tienden  a  estar
resguardados o tener un mayor nivel de protección con respecto a estos agentes
químicos en alimentos. Muchas gracias.

Herramientas  para  la  prevención  de  las  Enfermedades  de  Transmisión
Alimentaria

Bioq./farm. Teresa Velich (Jefa del Departamento de Vigilancia Alimentaria en el
Instituto Nacional de Alimentos (INAL) del Ministerio de Salud de la Nación)

Yo me encuentro a cargo del Departamento de Vigilancia Alimentaria del Instituto
Nacional de Alimentos, el cual funciona en el ámbito de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT, que es un organismo
descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación. 

Podríamos  empezar  por  definir  la  vigilancia  alimentaria  como  un  conjunto  de
actividades, de observación o de captura de información, registro y evaluación que
realiza la autoridad competente con el objeto de conocer las condiciones sanitarias
de  los  alimentos,  de  los  materiales  en  contacto  con  alimentos,  de  los
establecimientos alimentarios; también podría ser de las prácticas que ocurren en
esos  establecimientos,  del  personal  que  trabaja  en  esos  establecimientos  y,
además,  de  las  enfermedades  transmitidas  por  alimentos.  Con  el  objeto  final
siempre de proteger la salud de los consumidores a través de la prevención de
futuras enfermedades o el control de aquellas que estén en actividad. 

En  definitiva,  la  actividad  de  vigilancia  alimentaria  a  corto  plazo  es  tratar  de
identificar aquellos alimentos que no cumplen con la normativa vigente, y tratar de
retirarlos del mercado o en el caso de los productos que intentan ingresar al país,
impedir  su  ingreso;  corregir  las  malas  prácticas  de higiene de elaboración,  en
todos los puntos de la cadena alimentaria; y ya más a largo plazo, monitorear la
incidencia, conocer cuáles son las enfermedades de transmisión alimentaria de
mayor  incidencia  en  nuestro  país,  identificar  los  patógenos  emergentes,  esos
patógenos nuevos o que no se los relacionaba anteriormente como transmitidos a
través de los alimentos; mejorar un poco el conocimiento de las enfermedades
para  aprender  a  intervenir  adecuadamente  en  ellas  con  mayor  efectividad;  y
evaluar las normas, las campañas, todos los programas que contribuyen o que se
elaboran con la finalidad de prevenir esas enfermedades y proteger la salud de los
consumidores. 

Desde el año 97 el Departamento de Vigilancia Alimentaria integra y coordina lo
que llamamos derecho, porque no es que hay una disposición / resolución para
haber  creado un sistema nacional  de vigilancia alimentaria,  sino que se formó
espontáneamente  con la  incorporación de algunas actividades de coordinación
jurisdiccional, digamos que pertenecían a otro departamento dentro del instituto y
se incorporaron al Departamento de Vigilancia Alimentaria. A partir de ese año,



comenzamos a trabajar  en forma coordinada con mutua cooperación entre las
jurisdicciones bromatológicas y el Instituto Nacional de Alimentos, con la finalidad
de gestionar  lo  que llamamos “incidentes  alimentarios”,  que después vamos a
definir. 

Entonces,  la  investigación  de  cualquier  incidente  alimentario  que  ingrese  al
sistema nacional de vigilancia es investigado, ya sea desde el área del Instituto
Nacional de Alimentos, con sus departamentos, sus inspectores, departamento de
legislación,  vigilancia,  laboratorio,  etc.;  o  con las jurisdicciones,  en realidad no
puedo decir que sea con uno o con otro, sino que toda la investigación se realiza
en forma conjunta, coordinadamente. 

En la investigación del incidente alimentario también pueden intervenir otras áreas
dentro del  Ministerio  de  Salud,  como puede ser  Epidemiología,  cuando ocurre
alguna enfermedad de transmisión alimentaria o pueden intervenir organismos de
otros ministerios, como puede ser con Agricultura, SENASA. Y aún intervienen
sobre todo en la parte de gestión de los riesgos las empresas alimentarias.

El funcionamiento del sistema nacional de Vigilancia Alimentaria se basa en un
sistema que se llama Método de Análisis de Riesgos. Incluye la evaluación del
riesgo, primero la identificación de algún peligro, algún incidente, la evaluación de
los riesgos para la salud, y la gestión de los riesgos, que pasa por resolver ese
riesgo.  Primero,  evaluar  ese  incidente,  qué  riesgos  puede  ocasionarle  a  las
personas, y después, evaluar cuáles son las medidas que voy a poder tomar para
resolverlo  o gestionarlo.  Y siempre todo acompañado de una comunicación de
esos riesgos a todos los niveles. 

Un incidente alimentario, según el artículo 18 tris y 1415 del Código Alimentario
Argentino, se define como todo evento que posea consecuencias potencialmente
dañinas para la salud de la población, por consumo de un determinado alimento.
Un  determinado  alimento  que  esté  contaminado  o  falsificado  o  adulterado  o
alterado o que simplemente incumpla la normativa vigente o aquellos que están
asociados  a  una  enfermedad  transmitida  por  alimentos  o  aquellos
establecimientos  donde se  haya  podido reconocer  malas  prácticas  de higiene,
elaboración, etc. 

También  podríamos  decir  que  un  incidente  alimentario  es  un  problema  de
rotulación, todos son incidentes alimentarios y deben ser investigados. Entonces,
la definición que uno siempre da sería:  hacer vigilancia es obtener información
para la acción. Es decir, conocer qué es lo que pasa con los alimentos para tomar
acciones de salud, medidas sanitarias, para eso el sistema se reparte en otros
subsistemas y en actividades, que son netamente preventivas y otras que serán
reactivas.  Nosotros llamamos “actividades preventivas”  a la  vigilancia sanitaria.
Entonces  dentro  de  la  vigilancia  sanitaria  tenemos un  programa de  vigilancia.
¿Qué es lo que nutre este sistema? Al sistema preventivo lo nutren los programas
de vigilancia de contaminantes de alimentos que se encuentran en el mercado, los
programas de monitoreo o el  programa de monitoreo de alimentos importados,
que no es un programa que dependa del Departamento de Vigilancia Alimentaria,
sino  que  depende  de  otro  departamento  que  se  llama  Gestión  Técnica  del



Laboratorio,  porque es el  departamento donde se tramitan las importaciones y
exportaciones  de  alimentos.  Entonces,  el  monitoreo  se  hace  al  ingreso  del
producto al país. 

Por último, la búsqueda activa: dentro de esa misma vigilancia sanitaria y en forma
proactiva se busca información.  Nosotros diariamente relevamos los diarios de
mayor  tirada  y  algunos  diarios  locales  en  busca  de  información  nacional  e
internacional  relacionada  con  los  alimentos  para  estar  informados,  si  es  que
ocurrió algo que a veces no ingresa, y esto suele suceder, que no ingrese por la
vía formal, pero uno se lo puede encontrar en los medios de difusión. También la
información nacional que nos pueden proveer las agencias sanitarias, las agencias
que hacen la misma tarea que nosotros acá, pero lo hacen en otros países, ya sea
de los países del MERCOSUR o de la Comunidad Europea o de la FDA. Porque
no nos olvidemos que en un mundo globalizado los alimentos que se consumen
en la Argentina pueden haber tenido algún problemita en otra parte del mundo.
Por lo tanto, es importante relevar toda esa información. Dentro de este sistema
de vigilancia sanitaria, una fuente importantísima de información, de nutrición del
sistema, es la  recepción de denuncias por  parte  de la  comunidad en general.
También  recibimos  información  a  través  de  las  redes  de  salud  nacionales  o
internacionales. Así que eso también aporta información al sistema. Y esto dentro
del sistema de vigilancia sanitaria. 

También tenemos un sistema que decimos que es reactivo, que es cuando se
denuncia alguna enfermedad presuntamente transmitida. Cuando uno recibe una
denuncia de una persona, en realidad uno dice “yo me enfermé consumiendo tal
cosa”, muchas veces no hay relación entre el alimento y la enfermedad. Por eso
para  nosotros  mientras  sea  una  denuncia  es  una  presunta  denuncia  por
enfermedad hasta  que  se  pueda demostrar.  Obviamente  hay que  investigarlo.
Pero, por otro lado, también tenemos algunas notificaciones médicas que hacen
los  centros  de salud  y  eso sí  es  una enfermedad transmitida  por  alimentos  y
también debe ser investigada. 

A su vez, hay un tercer subsistema que es una red de comunicación que dijimos
en  varias  oportunidades  que  tenemos  con  la  promoción  de  actividades  de
información que, fundamentalmente, ocurren durante la gestión de los incidentes.
Serían como tres subsistemas, uno de vigilancia sanitaria; otro de investigación de
enfermedades  transmitidas  por  alimentos,  y  quiero  aclarar  que  desde  el  área
bromatológica  –como  vamos  a  ver  más  adelante–  no  es  que  nosotros
investigamos  a  los  pacientes;  y  un  subsistema  de  comunicación  que  es  muy
importante a todo nivel. 

Damos tratamiento de “denuncias” a los incidentes informados en el sentido de
que  siempre  deben  ser  investigados,  no  porque  lo  sean  efectivamente:  si  yo
estuve haciendo un relevamiento de información y descubro algo en otra parte del
mundo o acá o un brote,  una enfermedad,  una contaminación,  todo debe ser
investigado. No es cuestión de juntar información por la información misma, sino
para tomar acciones. 



Una vez que está demostrado, todo incidente se puede transformar en una crisis.
Nosotros como país afortunadamente no tenemos mucha experiencia de las crisis
tan grandes que ocurren en otras partes del mundo, pero debemos aprender y
estar preparados.  Para todas esas instancias debe haber un procedimiento de
gestión. 

El  programa de vigilancia,  que es una fuente de información importante,  tiene
pocos años de funcionamiento, habrá habido aproximadamente tres ediciones y
en este momento está en revisión, con una propuesta de mejora para que salga
este mismo año (2012). Lo definimos como un procedimiento flexible de muestreo,
digo “flexible” porque en realidad se retroalimenta en función de las necesidades,
puede modificarse la estructura del programa, sobre todo, los alimentos que son
investigados y los contaminantes.

Los alimentos que se van a muestrear y analizar son aquellos que se encuentran
en  el  mercado,  obviamente,  sobre  los  cuales  tengamos competencia  nosotros
como salud. Y ¿Qué puedo encontrar en el mercado? Puedo encontrar alimentos
industrializados o de elaboración o no industrializados, pueden ser importados o
nacionales, y que han sido seleccionados porque representan un mayor  riesgo
para la población. ¿Cómo hemos seleccionado que sean de mayor riesgo? Se han
seleccionado teniendo en cuenta la composición química, los alimentos que son
más ricos en proteínas, que son menos ácidos o que tienen mayor actividad de
agua o mayor humedad alientan el crecimiento de algunos microorganismos, son
más riesgosos teniendo en cuenta su composición química.  También vamos a
incluir aquellos alimentos que son de mayor consumo en nuestro país, como son
los  productos  cárnicos  y  los  lácteos;  los  alimentos  que  están  relacionados
epidemiológicamente con algunas enfermedades que son de interés en nuestro
país, como podría ser el síndrome urémico hemolítico, que para nosotros es muy
importante  la  prevención.  También,  los  que  van  destinados  a  las  poblaciones
susceptibles,  como  pueden  ser  los  niños  en  la  primera  infancia,  entonces
hablamos  de  los  sucedáneos  de  leche  materna;  o  los  alimentos  que  están
destinados a la población celíaca. Y, finalmente, si no me olvido de ninguno de
aquellos que han sido seleccionados como vehículos de nutrientes para prevenir
alguna  enfermedad  o  condición,  como  puede  ser  la  yodación  de  sales  para
prevenir  el  bocio  endémico;  el  enriquecimiento  de  harinas  para  prevenir  las
anemias y malformaciones del tubo neural. 

Lo  que  se  intenta  es  conocer  la  calidad  higiénica  y  nutricional  y  también  la
información  del  rotulado.  El  programa  se  llama  “de  contaminantes  químicos,
biológicos,  composición  nutricional  y  rotulado”,  posee  como  objeto  evaluar  el
impacto  en la  salud cuando se detecta  algún incidente,  alguna contaminación,
gestionar  ese  riesgo,  prevenir  las  enfermedades.  Ese  es  el  objetivo  final,  y
promover  la  salud  de  los  consumidores,  sobre  todo,  a  través  de  lo  que  se
controlan los nutrientes. 

¿Quiénes integran este programa nacional de vigilancia?, como siempre, nosotros
trabajamos en forma coordinada con todas las jurisdicciones bromatológicas, las
veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, integra el
Sistema  Nacional  de  Vigilancia,  son  todas  las  direcciones  de  bromatología



jurisdiccionales, con la coordinación del Departamento de Vigilancia Alimentaria. Y
obviamente la asistencia técnica de la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de
Control de Alimentos, RENALOA, que tiene la coordinación, también, dentro del
Instituto  Nacional  de  Alimentos  del  Departamento  de  Control  y  Desarrollo  del
instituto. 

Otra fuente importante de información para nuestro sistema de vigilancias son las
denuncias que puede hacer la comunidad. Una denuncia, desde el punto de vista
de higiene y seguridad alimentaria, es toda información que una persona física o
jurídica,  es  decir,  cualquiera  puede  presentar  una  denuncia,  se  dirige  a  la
autoridad sanitaria  competente  en el  control  de  alimentos,  puede ser  el  INAL,
puede  ser  cualquier  jurisdicción  bromatológica,  para  llevar  a  su  conocimiento
hechos que podrían –siempre hablamos en potencial hasta que está demostrado–
constituir un incumplimiento de la normativa alimentaria vigente, o representar un
riesgo para la salud de los consumidores, con el fin de que sean investigados y sin
con ello pretender resarcimiento alguno. 

Es decir, si uno presenta en el área de salud una denuncia es para el bien común,
para que sea corregido algo que está mal; primero, que sea investigado y, si es
demostrado, corregido. La autoridad sanitaria podrá imponer medidas correctivas
o  punitivas.  Pero  no  es  que  nosotros  podemos  gestionar,  porque  a  veces  la
persona  llama  y  dice  quién  me  va  a  pagar  esto.  Nosotros  desde  Salud  no
podemos gestionar esto, pero puede seguir otras vías por otros lugares, desde lo
comercial.

Hablábamos de las competencias, ¿qué denuncias podemos recibir nosotros y las
jurisdicciones? Alimentos nacionales e importados que estén acondicionados para
la venta directa al  público, podríamos dividir  lo que corresponde a SENASA o
Agricultura, son fundamentalmente de ellos los que están a granel y nuestros, los
que están acondicionados para  la  venta  al  público.  Esto  es  una simplificación
porque también hay un Decreto 815 que tiene dos anexos que dice cuáles son las
competencias, por lo menos de Agricultura, SENASA; el resto son de Salud o de
Bromatología; que se encuentren en el mercado nacional, que tengan o no tránsito
federal, es decir que se vendan en una sola jurisdicción o que se vendan en todo
el país, y cuyo consumo podría afectar directa o indirectamente a la salud de los
consumidores por  presumirse  determinada cosa,  que puede ser,  como dijimos
antes,  contaminados,  falsificados,  adulterados,  alterados,  asociados  a  una
enfermedad  o  presuntamente  asociados  a  una  enfermedad  transmitida  por
alimento,  después  todo  esto  es  materia  de  investigación;  elaborados  en
establecimientos que no cumplen con las buenas prácticas, o rotulados en forma
indebida. Todo eso se puede investigar a través de los distintos departamentos del
INAL  o  las  bromatologías  jurisdiccionales.  También  se  pueden  presentar
denuncias acerca de establecimientos elaboradores, importadores, distribuidores o
expendedores de alimentos. ¿Qué es lo que se hace con esta denuncia? Lo que
acabamos de decir, investigar con todas las herramientas bromatológicas con las
que contamos,  que es hacer una inspección auditoría,  una toma de muestras,
análisis de laboratorio, verificar si el producto realmente se está comercializando. 



A  veces  las  personas  denuncian,  pero  nosotros  no  podemos  demostrar  la
comercialización de ese producto, porque se lo entregaron en mano y no sabe
dónde lo compró. Verificamos los registros, si tiene registro de establecimiento, si
tiene  registro  de  producto;  en  algunos  casos  nos  interesa  conocer  cómo  fue
aprobado, entonces pedimos la monografía; el rótulo aprobado si la denuncia es
de rotulación, etc.  Y como les dije hace un ratito,  las medidas que se pueden
tomar  son  sancionatorias  o  correctivas.  Dentro  de  las  correctivas  siempre
ponemos como ejemplo el retiro de alimentos del mercado. 

Para  conocer  cuál  es  el  alimento  que  estuvo  involucrado,  cuáles  fueron  los
factores del ambiente que favorecieron la contaminación y la presentación de la
enfermedad, siempre debe ser investigado. La investigación de una enfermedad
transmitida  por  alimento  no  es  tan  sencilla  porque,  si  bien  yo  cuando  quiero
investigar un riesgo es una competencia exclusiva de Bromatología, en realidad,
cuando  vamos  a  estudiar  una  enfermedad  transmitida  por  alimentos  es  una
responsabilidad  compartida;  al  menos  entre  estas  dos  áreas:  Bromatología  y
Epidemiología.  Nosotros  investigamos  los  alimentos,  ellos  investigan  a  los
pacientes, pero el trabajo debe ser conjunto y,  además, pueden concurrir otras
áreas, porque depende dónde se haya contaminado el alimento puede intervenir
SENASA o si es competencia de Vitivinicultura. 

Y dentro de Salud, aparte de Epidemiología, puede ser necesaria el área clínica
del  laboratorio  clínico,  como  puede  ser  el  Instituto  Malbrán,  siempre  muy
importante en investigación de estas enfermedades, el  área de Toxicología. Es
decir que concurren muchos organismos en esta investigación o muchas áreas de
trabajo,  por  lo  tanto,  no  es  sencillo.  Lo  que  quisimos  en  este  mecanismo  es
mostrar un poquito la complejidad del estudio de una enfermedad transmitida por
alimentos, pero que debe ser investigada siempre. 

Como medida de vigilancia alimentaria lo que tenemos que hacer es identificar
incidentes  alimentarios  y  gestionarlos,  y  la  medida de gestión  de un incidente
alimentario  siempre  es  el  retiro.  Hay  otras  medidas,  cuando  hago  educación
también estoy gestionando riesgos, cuando hago una legislación también estoy
gestionando riesgos, todas son medidas de riesgo. 

Pero cuando tengo un alimento contaminado en el mercado la medida de elección,
sin duda, es el retiro del alimento del mercado. Esta es la definición que figura en
el artículo 18 tris también y 1415 del Código Alimentario Argentino, cuando fueron
incorporados estos procedimientos a la normativa argentina, que define como un
retiro de alimentos a una acción correctiva, siempre decimos, no es para castigar a
la empresa, es algo que está mal y que se debe corregir, algo que fue puesto en el
mercado y que no debe estar porque está incumpliendo la normativa, entonces
quien lo realiza –también lo dice en la definición– es la empresa elaboradora.

Esta es una diferencia con lo que ocurría hace muchos años cuando no existía
esta  norma,  no  quiere  decir  que  antes  que  existiera  la  norma  nosotros  no
hacíamos retiros, lo hacíamos, pero en general la responsabilidad caía sobre los
inspectores  bromatológicos  que  un  poco  tenían  que  salir  a  la  calle  a  ciegas,
porque no sabían cuál era la distribución del producto, y además, tenían que ir a



recorrer sin saber si lo encontraban en un supermercado, en un local pequeño, no
sabían ni siquiera si en esa jurisdicción había sido distribuido el alimento. Mejoró
mucho la eficiencia de los procedimientos de retiro, porque está en manos de la
autoridad sanitaria, que es la que pone el criterio, le dice a la empresa alimentaria
que debe retirar porque está incumpliendo la normativa vigente. 

El procedimiento trata de evaluar cuál es el riesgo del producto que está implicado
en el retiro, y una vez que se evalúa el riesgo, si es un riesgo alto o medio o bajo,
se marca o se fija una estrategia de retiro. No todos los alimentos se retiran con la
misma estrategia. 

¿Cuáles  son los establecimientos  que están obligados a cumplir  o  a  tener  un
sistema de retiro, y cuáles son las extensiones?; cuando se detecta un peligro lo
primero que hay que hacer es evaluar el riesgo. Una vez que se evalúa el riesgo
me va a decir si es necesario o no ese retiro, porque también cabe esa posibilidad,
que no sea necesario.  Y si  es necesario, marcar una estrategia de acuerdo al
riesgo detectado; si se decide hacer el retiro obviamente hay que informarle a la
empresa  alimentaria,  si  es  que  no  lo  detectó;  también  a  veces  las  empresas
voluntariamente deciden retirar algo que encontraron o por cuestiones de calidad o
de seguridad, y retiran voluntariamente. Y si no surgió de la empresa, la autoridad
sanitaria  le  informa  a  la  empresa  que  debe  retirar,  también  le  informa  a  las
jurisdicciones  que  deben  monitorear  ese  retiro,  ver  que  efectivamente  ese
producto se esté retirando. 

Asimismo, si es necesario porque hay un riesgo para la salud, también informar,
hacer un comunicado de prensa para informar a la población. En eso consiste el
procedimiento.  Luego,  la  autoridad  sanitaria  va  a  ir  monitoreando,  va  a  pedir
informes progresivos,  tanto a la empresa alimentaria  como a las jurisdicciones
para saber si realmente está progresando adecuadamente el retiro. Y lo va a dar
por finalizado cuando vea que se han agotado todas las instancias y no se puede
obtener ningún producto más del mercado. 

En el año 2010 surgió una estrategia de fortalecimiento en el ámbito de ANMAT,
una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de regulación, fiscalización y
vigilancias en las áreas de medicamentos,  alimentos  y productos médicos.  Es
decir,  en  todos  los  productos  de  competencia  de  la  ANMAT,  a  través  de  un
articulación continua a nivel  nacional e interprovincial;  surge en el  año 2011, y
refrendado  por  una  resolución  ministerial,  el  Programa  Federal  de  Control  de
Alimentos, cuyo objetivo era identificar cuáles eran las fortalezas y debilidades del
sistema nacional de control de alimentos y trabajar sobre ellas. Es decir, identificar
sobre qué área se debía trabajar. 

Las áreas que fueron identificadas para iniciar el trabajo son las áreas de Control
de Alimentos, Legislación,  Auditoría y la que más me interesa a mí,  Vigilancia
Alimentaria y Laboratorio, además de Información, Educación y Comunicación. El
enfoque de esas estrategias debe basarse en la protección de la salud pública,
pero realizando prevención, reforzando actividades de vigilancia y auditoría, y las
acciones regulatorias mejorando la respuesta ante incidentes. Todo este trabajo
se hace en las diferentes áreas que yo acabo de mencionar. 



Ese Programa Federal de Control de Alimentos, que se está revisando y ya se ha
presentado una propuesta superadora, es lo que se va a transformar en el Plan
Federal  de  Vigilancia  de  Contaminantes.  Lo  propio  ocurre  con  la  gestión  de
denuncias, con los procedimientos coordinados, es decir, no es algo que va a salir
del  instituto;  sino  que  se  está  discutiendo  en  este  momento  con  todas  las
jurisdicciones  a  través  de  la  plataforma  de  ANMAT  federal  un  documento
consensuado para la gestión de denuncias. Lo mismo ocurre con la gestión de
incidentes. Lo mismo ocurre con el estudio de las enfermedades transmitidas por
alimentos. Y también se está haciendo un procedimiento para el alerta temprana y
acciones coordinadas en casos de incidentes alimentarios de gravedad; que ojalá
no ocurran. 

Yo siempre digo que más allá de todas estas acciones con las que trabajamos
apasionadamente, que nos gusta trabajar en esto, el tema de la educación me
parece  que  es  la  herramienta  más  importante  para  la  prevención  de  las
enfermedades transmitidas por alimentos. La educación de los consumidores, de
los manipuladores, e incluso de los inspectores bromatológicos, y en eso también
se está trabajando, desde Vigilancia y desde otras áreas. Con este motivo también
hace unos años surgió una campaña que se dio en llamar Cuida tus Alimentos, en
ese  momento  era  Cuidar  tus  Alimentos  es  Cuidar  tu  Salud,  que  se  hizo
conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Nación y con la OPS, y que aún se
conserva y sigue vigente en la página de ANMAT, ustedes pueden visitar la página
donde figura la campaña. Hay muchas herramientas y recursos que pueden ser
utilizados  para  la  educación  en  las  escuelas,  hay  almanaques  con
recomendaciones,  hay spot  publicitarios  que fueron difundidos a  través  de los
medios  masivos  de  comunicación.  Los  invito  a  visitarlos,  les  agradezco  esta
atención. Mi correo electrónico es como mi nombre: tvelich@anmat.gov.ar

Calidad en productos frutihortícolas 

Ing. Agrónoma Silvia Santos (Coordinadora de Frutas, Hortalizas y Aromáticas de
la  Dirección  de  Calidad  Agroalimentaria  del  Servicio  Nacional  de  Sanidad  y
Calidad Agroalimentaria) 

Agradezco en primera instancia a la Defensoría a través de SENASA por esta
invitación  que  nos  han  hecho.  Yo  pertenezco  a  la  Dirección  de  Calidad
Agroalimentaria dentro del SENASA y específicamente estoy coordinando el área
de Frutas, Hortalizas, Aromáticas y otros. 

Vamos a hablar de los conceptos de calidad, inocuidad que ya el Dr. Debanne ha
mencionado  precedentemente,  en  una  concepción  moderna.  La  calidad  está
determinada  por  distintos  valores,  que  son  valores  relativos,  que  son  valores
medibles muchos de ellos, de varias características las cuales se consideran en
forma conjunta, determinan la aceptabilidad del producto por parte del comprador
y del consumidor, y se corresponde con su normativa legal. Esta es una definición
de  FAO.  Desde  el  punto  de  vista  práctico,  es  el  conjunto  de  propiedades  y
características  de  un  producto,  bien  o  servicio  que  confiere  la  aptitud  para
satisfacer necesidades declaradas de los usuarios. 



Estas características son críticas y definen aspectos que están establecidos en
normas, en reglamentaciones que ya vamos a ver un poquito más adelante. Cada
uno  tiene  su  propia  percepción  de  lo  que  es  la  calidad.  Para  muchos  de  los
consumidores, es un concepto subjetivo. Decimos que depende del consumidor e
incluso del  rol  que cada actor  desarrolla en la cadena, si  es un productor,  un
elaborador, un comercializador. Y compromete todos los atributos, características
y valores de ese producto que se espera de acuerdo a su uso. Este es un punto
fundamental: el  uso que se le va a dar a ese producto, bien o servicio.  Como
atributos de calidad mencionamos básicamente  en los  productos  frutihortícolas
distintas  condiciones,  como  por  ejemplo,  el  sabor,  la  textura,  o  sea,  todas
condiciones vinculadas a lo organoléptico, a los sentidos. El color vinculado a las
exigencias  en  los  distintos  productos  frutícolas,  por  ejemplo,  en  cuanto  a  la
apariencia, a la vida pos cosecha, que este es un factor fundamental, cuál es la
vida útil  de ese producto.  Y tiene vinculación fundamental  en una fruta o una
hortaliza en el momento de su cosecha, cuándo se cosecha, cuál es el momento
óptimo  de  su  cosecha  para  garantizar  una  vida  útil  prolongada,  y  su
almacenamiento  adecuado,  además,  en  cámaras  de  atmósfera  controlada,  en
cámaras de atmósfera modificada o ambientes modificados. Y los aspectos de
inocuidad, hay muchas áreas que toman estos aspectos en forma separada, la
calidad y la inocuidad. 

Nosotros  desde  SENASA  consideramos  la  inocuidad  como  un  atributo  del
concepto  de  calidad.  Es  un  punto  más,  es  un  punto  fundamental  que  está
vinculado  a  los  riesgos  que  ya  estuvimos  escuchando  en  presentaciones
anteriores.  Aquí  podemos  hacer  mención  al  concepto  de  inocuidad,  como  la
garantía de que los alimentos no causarán perjuicio al consumidor cuando sean
preparados o ingeridos de acuerdo con su uso previsto. Esta es una definición
emanada  del  Codex Alimentarius,  de  FAO  OMS  en  el  año  1997.  Siempre  la
vinculación por el uso previsto que se le va a dar a ese alimento. Hablamos del
aseguramiento  de  la  inocuidad  como  el  conjunto  de  condiciones  y  medidas
necesarias  durante  producción,  elaboración,  almacenaje,  distribución  de  los
alimentos para asegurar que una vez ingeridos no presenten un riesgo apreciable
para la salud. Si bien hablamos de los atributos de calidad del producto en cuanto
hacíamos mención al sabor, la textura, la apariencia, también tenemos que hacer
mención a los atributos del proceso. 

Los atributos del proceso vinculados a producción orgánica, por ejemplo, que son
sistemas  de  producción  adecuados  con  baja  o  nula  utilización  de  productos
químicos, o sea, sólo los autorizados. La preocupación por el medioambiente es
otro atributo del proceso, el origen del producto entendiendo por tal todo lo referido
a la denominación de origen, la identificación geográfica; ya hay áreas dentro del
Ministerio  de  Agricultura  que  están  trabajando  sobre  este  aspecto;  todo  lo
vinculado al proceso de elaboración y transformación específica de un producto en
una determinada región o zona productora; el  bienestar de los trabajadores, la
agricultura  sustentable,  todos  estos  aspectos  también  están  vinculados  a  lo
referido a las guías, recomendación de buenas prácticas agrícolas y de higiene
que  se  han  mencionado  ya  y  de  las  cuales  hemos sido  autores  junto  con  la



Secretaría de Agricultura y otros organismos, con las frutas, hortalizas y especies
aromáticas. 

En  cuanto  a  los  componentes  de  la  calidad  hacemos  mención  a  calidad  del
producto, entendiendo por calidad de producto calidad organoléptica, nutricional,
calidad higiénica e inocuidad,  todos los aspectos que hacen a la higiene,  a la
manipulación de ese alimento. La calidad de uso o servicio en cuanto a la facilidad
de empleo, aptitud para su conservación, la vida útil, la vida pos cosecha de ese
producto  que  esté  garantizada  para  que  llegue  al  consumidor  en  condiciones
aptas para su consumo. Y la calidad psicosocial o subjetiva, como hablábamos en
algunas de las definiciones del concepto de calidad, desde el punto de vista de la
satisfacción  del  consumidor  y  del  placer  que  este  adquiere  al  consumir  ese
alimento. También podemos mencionar, desde los distintos actores de la cadena,
el concepto de calidad cómo es visto por estos actores, por el productor, por el
comercializador.  Por  ejemplo,  desde  el  punto  de  vista  del  productor  hacemos
mención  a  la  apariencia,  a  las  consideraciones  ecológicas  del  manejo  y
mejoramiento de su finca, al valor generado en ese proceso, al valor agregado que
implica ese proceso y al precio. 

La calidad desde el punto de vista del comercializador fundamentalmente es la
rentabilidad,  pero  básicamente comprende otros aspectos,  como la  apariencia,
sabor, la variedad, hay variedades que son aceptadas y tienen mayor interés de
aceptación y consumo en determinados mercados. Hay nuevas variedades, por
ejemplo, de manzana, que tienen mayor aceptación en determinados mercados,
por ejemplo, en la Unión Europea o en Rusia, un mercado relativamente nuevo
para la Argentina, que tiene otros requisitos básicamente más estrictos en cuanto
a  residuos  de  pesticidas.  Hay  todo  un  memorándum  de  entendimiento  entre
Argentina  y  la  Federación  de  Rusia  atendiendo  estos  aspectos,  la  inocuidad
básicamente, el control de residuos de pesticidas en cuanto a monitoreo en las
zonas de origen.

Otro de los aspectos es la confianza, el comercializador requiere saber muchos
aspectos,  desarrollo  de  proveedores,  que  los  proveedores  le  suministren
productos confiables, oportunidad en el suministro haciendo mención, por ejemplo,
si hay nichos de mercados específicos y, como decíamos, básicamente el tema de
rentabilidad. Y desde el punto de vista del consumidor, desde nuestro punto de
vista,  ¿qué  nos  interesa?,  todos  los  aspectos  y  componentes  mencionados
anteriormente,  pero  básicamente,  lo  que  se  refiere  a  valor  nutricional,  a  las
condiciones de sanidad y salud vinculadas a la inocuidad, a la sanidad vital por
supuesto, que no esté enfermo, que esté libre de podredumbre y de plagas. Y la
protección  del  medioambiente;  como  sabemos,  hay  una  serie  de  normas  de
carácter privado como las Globalgap o las BRC que introducen estos aspectos,
protección del medioambiente, responsabilidad social, bajo uso de agroquímicos.
Y desde el punto de vista del sector privado y público, ¿qué es la calidad? Para
ambos es un común denominador, es un producto apto para el consumo humano. 

Desde el punto de vista privado, la satisfacción del cliente sobremanera. Y desde
el  punto  de  vista  público,  la  defensa  del  consumidor  y  la  protección  de  ese
consumidor. Dichos estos comentarios entraríamos a la parte de reglamentación o



normalización. ¿Qué entendemos por armonización? La armonización de normas
es fundamental para evitar multiplicidad de documentos normativos, de protocolos.
Y la normalización atiende básicamente esa armonización de normas, tratar de
suprimir  algunas  normas  para,  en  mesas  redondas  de  trabajo,  por  ejemplo,
MERCOSUR o a nivel  nacional,  sector  privado,  organismos provinciales, hacer
una recopilación de todo ese tipo de normativas que están vigentes y actualizarlas,
suprimir  obstáculos  técnicos  al  comercio,  diferenciar  calidades  tendiendo  a  la
protección de los consumidores. 

Siempre hacemos una distinción entre lo que es norma y lo que es reglamento. En
general  decimos  que  norma  son  documentos  normativos,  pero  de  carácter
voluntario, pueden ser normas privadas o no. Y reglamentación son documentos
reglamentarios  vinculados  a  aspectos  de  calidad  o  inocuidad,  pero  tienen  un
carácter  obligatorio.  Entonces  el  documento  normativo  se  transforma  en
documento reglamentario cuando el país lo adopta y se incorpora a su legislación
nacional; como por ejemplo, las normas MERCOSUR que se incorporan al Código
Alimentario  Argentino;  ya  se  han mencionado algunas normas,  las  de  buenas
prácticas  de  manufactura  en  alimentos,  la  aprobación  de  establecimientos,  la
norma 8096 que se ha incorporado al Código Alimentario Argentino; y así infinidad
de normas en MERCOSUR para  los  distintos  grupos de trabajo  que se  están
desarrollando  y  trabajando.  Como  decíamos,  existen  numerosas  normas
nacionales, regionales, MERCOSUR e internacionales. 

Internacionales  consideramos  las  normas  codex,  de  las  cuales  el  SENASA
participa en forma directa en distintos comités. Por ejemplo, el que atañe a mi área
es el Comité de Frutas y Hortalizas frescas, que tiene sede en México. Y allí se
elaboran normas de frutas y hortalizas frescas vinculadas a la producción. Existe
toda esta serie de normas privadas que apuntan a responsabilidad social, bajo uso
de agroquímicos y,  básicamente, el consumidor está demandando productos de
inocuidad. 

Por esta necesidad que surge por parte de los consumidores hay que garantizar
que los alimentos sean aptos para el consumo y dar confianza a los clientes en el
mercado interno y externo. Así es como surgen una serie de normas, que a título
ejemplificador  vamos  a  mencionar  para  frutas  frescas,  cítricas  y  no  cítricas,
tenemos algunas otras, y para naranjas y mandarinas, que garantizan su calidad
comercial,  son de cumplimiento  obligatorio  y  deben cumplir  con los  siguientes
requisitos. Es una reglamentación que está vigente desde el año 83 y, a su vez,
tiene permanentes actualizaciones, ha sido homologada con la norma de la Unión
Europea  vinculada  a  los  reglamentos  de  calidad  comercial  de  frutas  frescas
cítricas.  La  Resolución  145  establece  una  serie  de  condiciones  mínimas,
vinculadas a que estén bien desarrolladas, bien formadas, o sea que respondan a
la forma típica de la variedad.  Que sean sanas, libres del  ataque de plagas e
insectos,  secas,  limpias,  o  sea,  en  condiciones de higiene,  firmes,  de  tamaño
uniforme  y  encontrarse  libres  de  manchas,  lesiones  de  distinto  origen,
enfermedades y cochinillas. 

En cuanto al empaque estas normas, así como las otras normas de frutas frescas
no cítricas en donde se engloban manzana, pera y otras,  tienen una serie de



requisitos  en  cuanto  a  madurez.  Y  como  decimos,  madurez  o  cuestiones  de
calidad  en  cuanto  a  sabor,  se  manifiestan  por  distintos  aspectos,  distintos
parámetros;  por  ejemplo,  porcentaje  de  jugo  y  ratio,  o  sea,  la  relación  sólido
soluble es acidez, pensemos que estamos hablando de naranja y mandarina. En
un pantallazo rápido, estas normas establecen porcentajes de defectos vinculados
a los aspectos externos, básicamente, de calidad comercial  en cuanto a frutas
blandas, en cuanto a aspectos de podredumbre, en cuanto a heridas cicatrizadas,
en  cuanto  a  manchas.  Y  se  establecen  los  porcentajes  de  defectos,  a  título
informativo, existe una escala de distintos grados o categorías de calidad referidas
a sus condiciones específicas: superior, elegido, comercial y común. 

Como  otras  normas  o  normas  MERCOSUR  tienen  otras  denominaciones  –y
estamos tendiendo a eso– de grados de selección o categorías, como categoría 1,
2 y 3 representando las distintas calidades que tiene el producto en cuanto a su
relación y porcentaje de defectos que tenga. En forma creciente y progresiva, por
ejemplo, el primer caso va a tener un 10% de unidades deformadas en la muestra
que se analice; un 15, para un elegido; un 20 para un comercial y un 30 para un
grado común. 

En el caso de naranja de ombligo, surco es un defecto de forma, no vamos a
analizar los porcentajes, sino para que ustedes vean un poquito las diferencias
entre los defectos de un grado superior a un común y a un descarte. Surcos en la
zona del cáliz. Un elegido, ustedes van viendo cómo el defecto va siendo más
pronunciado.  Un  comercial  y  un  común  y  un  descarte,  que  ya  se  destina  a
industria.  Características  del  ombligo  en  naranjas  de  ombligo  o  las  navel,  en
inglés. Y ese ombligo, ¿a qué se debe? Fue una mutación que se produjo allá por
el año 1800, una mutación de esta variedad y es como que se ha formado una
naranjita  en  esa  zona  más  pequeña  y  atrofiada,  es  lo  que  le  confiere  esa
característica que se denominó en ese momento de la mutación “ombligo”. 

Otros defectos: daños producidos por insectos masticadores en naranja también.
En un grado superior,  elegido,  comercial,  común y  económico puede verse  la
progresión en forma creciente de ese daño. A veces se puede confundir con un
raneado u otra  alteración  de la  fruta.  El  raneado es lo  que queda en el  fruto
ocasionado por acción del viento y el golpeteo de las hojas, de las ramas del árbol,
hay distintos tipos de raneado. Queda como una herida cicatrizada, una lesión
cicatrizada. 

A veces puede resultar prácticamente imperceptible la diferencia entre elegido y
comercial. Los daños por frío son ocasionados en la cámara de almacenamiento
del  producto.  Les  quiero  aclarar  que  el  grado  superior  es  un  grado  que
prácticamente no se comercializa, porque debe ser casi perfecto, es muy poco, en
mercado  interno nada;  en  las  exportaciones  hay algunos  productos  que  sí  se
puede exportar como grado superior, como el caso de nuestras manzanas de la
Patagonia,  pero  es  un  porcentaje  mínimo.  El  grueso  de  las  exportaciones  se
maneja  desde  el  grado  elegido  y  comercial,  en  esos  dos  rangos  está  la
predominancia. 



Hablábamos  de  daño  por  frío  ocasionado  en  cámaras  de  almacenamiento
frigorífico.  Lesiones por  granizo:  es  muy común que quede un hoyo  como un
cráter,  una herida cicatrizada. Solo aquí  les he mencionado algunos ejemplos,
pero hay infinidad de defectos que menciona la norma. Porque es un tema quizás
que no tiene mucha difusión,  pero para que ustedes sepan que existen estas
normas de comercialización, que son de cumplimiento obligatorio para todas las
frutas y las hortalizas en el país. 

En los aspectos referidos básicamente a lo que hace a la lealtad comercial  y
defensa del consumidor, en cuanto a los aspectos de rotulado y de identificación
de cada envase de estos productos, en el  envase deben figurar las siguientes
leyendas, que son de carácter obligatorio, estas deben estar en castellano y si el
exportador  quiere,  además,  agregarle  en  otro  idioma  –alemán,  ruso,  inglés–
porque  su  importador  se  lo  exige  lo  puede  hacer.  Pero  tienen  que  estar  las
leyendas obligatorias en castellano; el  nombre de la especie, si  es mandarina,
manzana, naranja; marca comercial si la posee; el grado de selección de estos
que vimos: superior, elegido, comercial, que también se pueden homologar con el
extra 1 y 2 de la Unión Europea, entonces es común que los envases digan grado
de selección elegido / Cat. 1, es el homologado de la Unión Europea; número de
unidades contenidas en el  envase;  nombre del  empacador reglamentariamente
inscripto,  provincia  productora,  producción  Argentina,  variedad,  por  ejemplo,
Washington Navel, Valencia, Mandarina Murcott, esas son las denominaciones de
las variedades;  el  sello  clave,  que para nosotros es fundamental,  es ese sello
redondo que las empresas por cuestiones logísticas lo ubican en el  envase en
forma de una etiqueta autoadhesiva. 

SENASA  en  mi  área  lleva  el  registro  de  habilitación  de  establecimientos  de
empaque,  que  tienen  que  cumplir  con  las  buenas  prácticas  de  fabricación.
Entonces, se habilita ese establecimiento, se le otorga una clave alfanumérica y es
lo que va identificado en la parte central de ese sello redondo, o bien en la etiqueta
autoadhesiva. Si falta ese dato implica que el establecimiento no está habilitado,
entonces ahí se genera rápidamente el sistema de control y vuelta atrás de toda la
mercadería, vuelta a su origen. Y en caso de que lo merezca, indicar el aditivo que
también debe estar autorizado por el organismo competente. 

Básicamente, estos eran los conceptos que les quería comentar. Por cualquier tipo
de consulta lo pueden hacer al área, a mi mail. Trabajamos en todo lo que se
refiere  a  normas  de  calidad,  de  comercialización  de  productos  frutihortícolas
aromáticos, en la habilitación de establecimientos y en la página de SENASA, al
margen derecho y hacia abajo ustedes pueden observar una ventanita que es
Digesto normas de SENASA, y ahí consultar todas las normas de SENASA sean
de los aspectos de alimentos de origen animal o vegetal. Muchas gracias. 

Vigilancia y control de la realidad de agua 

Ing. Ricardo Benítez (Jefe del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de
la Salud de la Nación)



Realmente agradezco la posibilidad que nos brinda la Defensoría del Pueblo y la
Universidad Isalud de tener estos encuentros, yo diría una transferencia de datos y
de información muy rica, y que en estos encuentros es cuando uno puede acceder
a este tipo de información tan interesante. 

El  Departamento  de  Salud  Ambiental  del  Ministerio  de  Salud  pertenece  a  la
Dirección Nacional de Determinante de Salud e Investigación. La Dra. Velich hizo
una  referencia  acerca  de  un  programa  nacional  de  prevención  y  control  de
intoxicaciones  y  riesgos  químicos.  Esos  dos  programas  pertenecen  al
departamento en el que yo estoy a cargo. Por lo tanto, pueden ver la interrelación
en la problemática que nos convoca hoy. 

Yo voy a hablar fundamentalmente del tema de agua. Y lo voy a hacer desde la
perspectiva de considerar al agua como uno de los principales alimentos. La voy a
tener como agua de bebida, la voy a tener como componente de un alimento y la
voy a tener  enmarcada en el  tema de higiene,  fundamentalmente  de aquellas
empresas elaboradoras de alimentos. Y lo que quiero decir también es que me voy
a referir a los aspectos del agua de red, o sea, el agua que llega a través de una
red  de  distribución,  se  entiende  que  a  cargo  de  una  empresa  prestataria  del
servicio, del suministro de agua, que está reglamentada en el Código Alimentario,
pero que tiene algunas características que la hacen muy especial. No me voy a
referir  entonces  al  agua  envasada  en  sus  distintas  versiones  desde  mineral,
mineralizada,  etc.;  sino que me voy a referir  al  agua de red,  que merece una
mirada distinta. Y en el concepto general por ahí se pierde que el agua de red es
un alimento. Entonces la vigilancia y control de la calidad del agua tiene algunos
aspectos que son muy importantes a considerar. Algunas nuevas ideas de manejo
en lo que hace a vigilancia de la calidad del agua: primero, sabemos que nuestro
país es un país que tiene importantes problemas en fuentes de provisión de agua
potable. Agua que va a ser destinada a cualquiera de los usos que decíamos
antes.  Nuestra  posibilidad  de  fuentes  de  agua  está  en  el  área  Mesopotamia,
provincia de Buenos Aires, algo de Córdoba. Pero si nos vamos hacia el oeste,
realmente es problemática la cantidad y calidad de recursos superficiales e incluso
de aguas subterráneas donde tenemos algunos problemas muy particulares, con
aguas que, digamos, no nos ayudan mucho. Ustedes piensen que nosotros según
los datos del último censo andamos por un 84% de provisión de agua por red, y en
un 53% de provisión de lo que conocemos como el saneamiento, o sea, cloacas y
sistemas de tratamiento y disposición final de residuos domésticos. ¿Por qué hago
esta salvedad?, hoy estaba haciendo referencia al tema de nuestra problemática
en la calidad de las aguas. Porque el  problema es –y evidentemente se arma
como–  un  círculo  vicioso  porque,  en  realidad,  cuando  yo  no  tengo  buenos
sistemas de tratamiento y disposición de los efluentes que genero a través de la
provisión de agua, termino contaminando mi fuente subterránea o superficial  y
vuelvo a cerrar el círculo. 

Todos sabemos que de cualquier agua puedo hacer agua potable, el tema es que
no me cierra el costo-beneficio. De ahí la necesidad de cuidar y seleccionar una
fuente para que con el tratamiento “convencional”, que implica un menor costo, yo
pueda tener un agua que la pueda cobrar a precios accesibles y pueda llegar a



toda la población; incluso, subsidiada en algunos casos. Entonces fíjense que uno
cuando habla de servicio de provisión de agua potable habla de dotaciones, y los
litros por habitante y por día que tengo a través de un suministro de agua. Se sabe
que el 80% de la dotación va a desagüe, de manera que yo cada mil litros de agua
que llega a mi casa y la tengo en el tanque, 800 se me van a ir al desagüe. Con lo
cual, esa disparidad que tengo del 80 por un lado, y el 50 por otro me va a generar
un problema de contaminación evidentemente. Y es lo que sucede en áreas, como
por ejemplo, el conurbano bonaerense. 

Con esto tengo ascenso de napas, tengo contaminación de las napas, mayores
problemas para el tratamiento del agua. Y yo quiero hacer también una diferencia,
y con esto me voy acercando un poco al tema de vigilancia y control. Dije ochenta
y pico por ciento de cobertura de agua por  red,  no dije  de agua potable,  dije
cobertura de agua por red, que esto es el acceso a través de una canilla dentro de
mi casa, en algunos casos dentro del predio donde tengo la vivienda a nivel de
país y, en otros lados, tengo que ir a buscar el agua en un bidoncito a 20 cuadras,
en una canilla pública. Esa es la realidad que tenemos en muchos lugares de
nuestro país hoy. Y, ¿por qué digo agua de red y no agua potable? Porque esos
valores están en base a un descenso, y uno de los importantes problemas que
todavía subsisten en muchas áreas de nuestro país es el tema de la vigilancia y
control de la calidad. 

Cuando nosotros los ingenieros sanitarios hablamos de control  y hablamos de
vigilancia diferenciamos perfectamente, el control lo hace la empresa prestataria
del servicio, fabrica el agua, hace sus análisis y dice “yo doy agua buena”. Lo que
tiene que hacer el sector Salud es la vigilancia, es decir, verificar, contraveririfcar
realmente que el agua que está llegando a las viviendas por más que la empresa
prestataria del servicio me diga que está buena, el sector Salud como hace una
vigilancia bromatológica,  y va y extrae productos y los controla  y  los saca del
mercado y hace el retiro del producto, esa misma función debe cumplir el área
sanitaria del país. 

El área sanitaria de las provincias y de los municipios son las ejecutoras. Ahora
estamos volviendo,  por  cuestiones  de  definiciones  políticas,  a  tener  empresas
prestatarias del servicio nacionalizadas. Pero en los 90 esto era privado, entonces
corríamos mucho más riesgo, y ciertamente ha sido demostrado el riesgo que se
corría frente a empresas privadas, las cuales prácticamente no tenían ningún tipo
de vigilancia por parte del sector Salud, porque de esto aparecieron los ENRES,
los entes reguladores.

El  ente  regulador  lo  que  hacía  era  controlar  el  seguimiento  del  pliego  de
condiciones de privatización del servicio e incluía un montón de cosas además del
tema de la calidad. Yo busqué mucho a ver qué ministerios de salud provinciales
tenían los datos del ente regulador, si es que propiamente no tenían un sistema,
un programa provincial  de vigilancia del  agua.  No encontré ninguno.  Entonces
creo que ese es un déficit que tiene el sector Salud en el compromiso de asumir
que el agua es un alimento, el agua que viene por red es un alimento y tengo que
aplicarle con todos los bemoles el tema de la vigilancia. No quiero decir que no se



haga, en muchos lugares se hace, pero no al nivel ni al ritmo que sí se hace la
vigilancia de cualquier otro alimento de los que hemos estado viendo acá. 

Y la normativa en cuanto a calidad del agua de red a la que me estoy refiriendo,
dentro del Código Alimentario, es el artículo 982. El artículo 982 fija los valores
límites permitidos de todos los parámetros que van a constituir lo que yo voy a
llamar  un  “agua  potable”.  El  artículo  982  tiene  una  particularidad,  en  algún
lugarcito por ahí abajo dice que la autoridad sanitaria local, esto es la autoridad
sanitaria provincial, esto es ministro o máxima autoridad de salud de la provincia,
puede modificar el valor que presentan en el artículo 982 de acuerdo a distintos
tipos de características propias de la provincia que hacen que no se pueda llegar a
esos valores,  etc.  Hasta yo  puedo tener  algún estudio  local  de  salud que me
permite decir no voy a pedir lo que me dice el Código, sino que yo voy a ser más
benévolo.  Tampoco  hay,  salvo  la  provincia  de  La  Pampa,  la  firma  de  ningún
ministro de salud que ponga yo en mi provincia autorizo a que tomen agua con 80
partes  por  millón  de  nitratos.  Es  muy  difícil  que  la  autoridad  política  se
comprometa  a  hacer  vigente  la  frasecita  que  hay  por  allí  abajo  en  el  Código
Alimentario. Y esto da pie a una diversidad normativa que hay en el país en cuanto
a agua de red, que si la vamos a ver con detalle y la hacemos bien, no es tan
problemática. 

El tema es que si yo digo “adhiero al Código Alimentario” es una ley, y “adhiero por
la raíz provincial” no pueden coexistir en la provincia otras leyes que no sean las
del Código Alimentario. Sin embargo, había normas de los entes reguladores, la
norma de los ENRES, el Código Alimentario, se chocaba por ahí en algunos casos
con la Ley de Higiene y Seguridad, que también tiene un capitulito que habla de
agua  potable.  Entonces  esta  diversidad  normativa  hace  que  todavía  estemos
medio rengos en lo que hace a la vigilancia y al control de un agua provista por
red. Sabemos que el Código Alimentario Argentino es una ley de adhesión, es una
ley muy particular que involucra al Código Alimentario y que tiene la posibilidad de
una continua actualización en el  código sin tener que volver  al  Congreso para
modificar lo que sería “la reglamentación” del Código Alimentario. 

Es un proceso de ida y vuelta bastante ágil, y lo integra el Ministerio de Salud a
través de la Secretaría de Programa, Regulación y Control,  y la Secretaría  de
Agricultura,  Pesca  y  Ganadería  que  forman la  CONAL,  Comisión  Nacional  de
Alimentos.  Incluso,  hay distintas alternativas  o propuestas o ideas o proyectos
modificatorios del Código que ingresan al Código Alimentario, son estudiados por
la  comisión  y  finalmente  pueden  transformarse  en  reformar  alguna  norma.  Y
también  se  dijo  que  una  directriz  o  una  guía,  una  vez  que  es  incorporada  o
adoptada como ley, pasa a ser de exigencia de cumplimiento en el país que la
adopta. Muchos de los conceptos de agua potable por red están incorporados en
el Código a partir de las guías de calidad de agua potable que emite y actualiza
constantemente  la  Organización  Mundial  de  la  Salud.  En  cuanto  nosotros
incorporemos a la legislación un valor que la OMS me está dando como una guía,
como una directriz, ya es de marco legal para el país. 

No estamos obligados como país a incorporar lo que diga la OMS por más que
estemos convencidos en algunos casos de que esa es la verdadera norma, de que



ese es el verdadero valor que hay que exigir. Y ahí es cuando hago la diferencia,
no es lo mismo el agua de la botella que el agua de la red. Si yo  exijo algún
parámetro  determinado de un agua de la  red  entran  en función  una serie  de
factores  que  hacen,  posibilidad,  tecnología  para,  inversión  necesaria  para,
laboratorios para poder identificar realmente si yo bajé y exijo más, si estoy en
condiciones de medir; esas son algunas cosas que hacen que aparezca un valor
en  la  norma  y  que  después  realmente  tengamos  importantes  problemas  para
poder cumplir. 

Y este es uno de los problemas que ha pasado con el tema del arsénico. El valor
máximo  permitido  para  que  un  agua  sea  considerada  potable,  según  la
Organización  Mundial  de  la  Salud,  son  10  microgramos  por  litro.  Nuestra
legislación hasta antes de que la Organización Mundial de la Salud bajara esa
concentración,  estaba  en  lo  que  la  OMS  había  dicho  antes  de  cambiar,  50
microgramos por litro. Teníamos un problema que en muchos lugares del país ni
alcanzábamos a cumplir los 50 microgramos por litro. Entonces nos aparece de
golpe el tema de que se incorpora la guía de la OMS al Código Alimentario y se
hace ley. Y hay un plazo de 5 años para que las empresas prestatarias del servicio
den agua con contenido de arsénico de 10 microgramos por litro, que vence ahora
en mayo. 

Ninguna empresa prestataria del servicio público o privado, desde una empresa
privada hasta cooperativas –que ese es el gran problema que tenemos, mucha del
agua potable es a través de un servicio de cooperativa– no han podido cumplir con
esto. Lo que ha motivado una serie de presentaciones a nivel de la justicia, es
decir,  usted  no  me está  dando  agua  potable.  Alguno  ha  zafado  diciendo  que
todavía no entró en vigencia, faltan todavía 2 años. ¿Y cuál es su plan de obra
para mejorar? No, no lo tengo. Y usted me va a decir que en 2 años va a llegar, si
no lo hizo hasta ahora, imposible. Entonces, mucho cuidado cuando tomamos ese
tipo de actitudes de querer ser más papistas que el Papa. Y entonces aparecen
las preguntas: ¿por qué 5 años?, hasta ahora no me pudieron decir por qué 5
años. Entonces aparece el sector hídrico que pregunta si hicieron la evaluación de
riesgos. Hoy se habló mucho de evaluación de riesgo, cuánto mayor es el riesgo
de población que va a consumir 40 microgramos más de arsénico por litro, que
aquella población que no le impone para nada de agua potable, porque yo estoy
diciendo que hay un 80% de agua. Ustedes saben que Capital Federal tiene el
100%, me cubre lugares que tienen el 30 y el 40% de agua nada más. Con lo cual
el  promedio  me  sube.  Entonces  esa  es  la  pregunta.  En  nuestro  país,  yo
personalmente pienso que perdimos una buena oportunidad en estos 5 años de
hacer lo que se intenta hacer ahora, que es evaluar el riesgo que significa ese
consumo de 40 microgramos más por litro. Y podemos hacerlo porque tenemos la
“suerte” de que nuestro país tiene una gran problemática con el tema de arsénico
porque  naturalmente  se  encuentra  el  arsénico  en  nuestras  aguas;  no  es
antropogénico, no es por acción del hombre, no es en la mayoría de los casos por
arrojar efluentes que puedan tener arsénico como contaminante. 

Es un estudio que empieza a 4 años en conjunto con el Ministerio de Salud, por
supuesto, representado por la Secretaría de Regulación y Control, nosotros como



determinantes de la salud, el área de recursos hídricos, contamos con un plazo de
4 años para acercarnos un poco a la verdad y permitir que, a partir de lo que se
vaya estudiando, como pasa en La Pampa, cada jurisdicción establezca su propia
ley y tengan los fundamentos para decidir qué tipo de agua van a entregar a la
red. 

La Pampa es problemática en agua, no tiene agua superficial, el agua subterránea
es malísima. Ese es el tipo de cuestiones que le da a un país federal la posibilidad
de ver  en su lugar  cuál  es la  adaptación que yo  tengo,  en cuanto a un valor
máximo permitido para el caso de arsénico. Y nosotros habíamos trabajado con
esto,  y  al  año  2000  más  o  menos,  con  50  microgramos  por  litro  teníamos
alrededor  de  4  millones  de  personas  expuestas  al  consumo  de  arsénico  con
contenidos superiores. Imagínense que si ahora estamos pidiendo 10 en área de
riesgo, entró un montón de gente que no entraba, con lo cual,  por ejemplo, la
provincia de Buenos Aires es sumamente problemática, y antes no entraba. 

Esta mirada y este enfoque hacen que estemos impulsando, y esto es función
específicamente de las áreas provinciales, lo que se entiende como planes de
agua segura. Por ahí se confunde y se dice que no es agua segura, debido a que
el  agua  segura  incluye  al  agua  potable,  es  un  concepto  más  amplio.  Y  no
solamente estoy mirando el miligramo por litro del agua potable, sino que estoy
viendo  un  concepto  de  accesibilidad  al  agua,  cantidad  adecuada  de  agua,
presiones  positivas  y  no  negativas  en  el  agua,  con  presiones  negativas  hay
contaminación tras la red, presiones positivas es lo que tiene que tener siempre la
cañería; un montón de cuestiones que me hacen un sistema seguro de recibir
agua entre los cuales incluyo la potabilidad. 

Y ¿en qué están basados los planes de agua segura? Análisis e identificación de
riesgo  y  control  de  puntos  críticos,  que  se  hace  en  la  industria  alimentaria,
entonces  tengo  puntos  críticos  como  cualquier  sistema  de  elaboración  de  un
alimento. Y, ¿dónde tengo mi problema? En la toma, ojo en la toma, algo tengo
que hacer, el control de puntos críticos hace que evalúe el riesgo y modifique y
encuentre la  solución. Entonces en la toma, ¿dónde lo tengo,  en la planta de
tratamiento?  Y  dentro  de  la  planta  de  tratamiento,  ¿en  qué  unidad,  en  la
decantación?, ¿en la filtración, en la cloración?, ¿lo tengo en la reserva?, ¿los
tengo en la red de distribución los puntos críticos? Entonces, yo ya estoy antes
controlando esa agua que va a salir a distribución y no decir, como decían algunas
normas antes, en función de la cantidad de población cubierta, yo tengo que tener
por  mes  tantas  muestras  bacteriológicas  en  una  población  de  más  de  tantos
habitantes. Y eso era más bien control, no vigilancia. No estaba llegando antes. 

Y cuidado con el tema del agua, que en el alimento lo retiramos, en el agua antes
encontrábamos  un  análisis  que  daba  mal,  ¿íbamos  a  cerrar  un  servicio  de
provisión de agua? Con un análisis imposible cerrar.  Con tener cuatro o cinco
puntos en un área crítica para algún determinado problema, ¿yo voy a retirar el
sistema de provisión de agua potable? No. Esto me permite estar delante de la
situación y verificar entonces a través de hacer una muy buena vigilancia, basada
en  evaluación  e  identificación  de  evaluación  de  riesgos,  y  controlar  de  esa
manera. Muchas gracias. 



El periodismo frente al compromiso y la promoción de acciones sobre las
temáticas ambientales

Gabriela  Vizental  (Periodista  científica,  columnista  de  temas  ambientales  del
programa La Mañana, Radio Continental)

Gracias a la Defensoría por invitarme. Yo hoy estoy trabajando haciendo columnas
de ambiente en un programa de actualidad, que es el programa La Mañana en
Radio Continental.  Pero hace muchos años que vengo trabajando en divulgar,
difundir noticias y todo lo que tiene que ver con la salud y con la ciencia. 

Lo que yo vengo a contarles hoy a ustedes es cómo tratamos nosotros de poner
en la agenda mediática y difundir en este caso los temas ambientales. Pero “lo
ambiental” lo pueden cambiar por “científico” o por “temas de salud”. Yo llegué
para la segunda exposición, se habló de agrotóxicos y se habló de control  de
calidad de los alimentos, y también el último expositor habló del agua. En general,
en este caso, en el lugar en el que estoy como periodista ambiental lo más común
es que lleguen denuncias que está saliendo humo enfrente de mi casa, me voy a
contaminar, el agua es sucia, seguramente debe estar mal, algún problema en
AySA, el alimento que comí me cayó mal. 

Todas esas denuncias nos llegan y nosotros no nos podemos basar simplemente
en denuncias, por dos cosas: primero, porque considero que hacer periodismo no
es basarse en una denuncia, porque si no todo es catastrófico, sobre todo en el
tema ambiental  donde parece que todo se  acaba mañana,  no  lo  sabemos,  la
verdad que yo no lo sé ni como periodista, ni los científicos lo saben. Con lo cual
basarse en una cuestión de denuncias para mí como periodista no es correcto. Sí
uno puede tomar la denuncia: hay arsénico ¿Qué pasa con el arsénico? ¿Vence?
¿Nos vamos a contaminar? ¿Estamos todos contaminados? ¿A quién tengo que ir
a preguntar? Por eso para los periodistas lo más importante es buscar las fuentes.
En este caso, yo me voy a acercar al Ing. Benítez y le voy a preguntar sobre la
normativa, por qué vence en mayo, las preguntas que él se hace me las voy a
preguntar  yo;  para  después  poder  contársela  a  todos  ustedes,  ustedes  como
público en general. Un público diverso y que lo tienen que entender de la manera
más fácil. 

Sí, tenemos arsénico, pero hace muchos años que nosotros tomamos agua con
arsénico. Primero, ¿qué es el arsénico? ¿Nos vamos a contaminar, no nos vamos
a contaminar, quién me lo puede contar,  a quién me tengo que referir? Como
periodista de ciencia uno va a los investigadores, a los papers, esto es algo muy
de los periodistas de ciencias y de la gente que hace ciencia; a las revistas de
referato, donde alguien ha publicado; entonces, nosotros tenemos la posibilidad de
preguntarle a ese alguien que publicó, qué publicó y qué es lo que significa lo que
publicó. Conferencias de prensa, por ejemplo, mañana el Ministerio de Salud hace
una conferencia de prensa y nosotros debemos estar ahí para preguntarle todo lo
que nosotros queremos preguntarles, y es la obligación de los referentes políticos
contestarnos. Eso es una obligación que tiene que ver con la ciudadanía, en este
caso,  ambiental  y  con  la  ciudadanía  general,  nos  tienen  que  contestar  a  los



periodistas y también les tienen que contestar a todos ustedes, porque ustedes
también pueden preguntar qué es lo que está pasando a todos los ministerios. Eso
es muy importante saberlo. No es sólo competencia del periodista, el periodista
busca algo para contar,  va  buscando distintos lugares para preguntar  y  poder
transmitir.  Pero  ustedes  también  tienen  esa  responsabilidad,  porque  todos
tenemos el derecho a que nos informen y a saber todo lo que está pasando. 

En la actualidad hay laboratorios y varias universidades en las que se trabaja el
tema del arsénico y,  a su vez, hay distintos lugares en la provincia de Buenos
Aires donde ya están funcionando distintas plantas que trabajan la temática. En la
Argentina tenemos una red federal de científicos que se encuentra trabajando y
publicando informes, más de lo que nosotros nos imaginamos como público, y yo
como periodista sí tengo acá, en Argentina, a quién referirme. Por supuesto que
hay temas que también se trabajan en otros lugares del mundo, pero si yo quiero
saber sobre el arsénico, si yo quiero saber sobre los agrotóxicos, yo no me tengo
que ir afuera. Acá sé quién lo hace y me puede contar a mí para que yo se los
pueda contar a ustedes. 

Y es un poco a lo que vengo, ¿cuál es el papel del periodista, qué responsabilidad
tenemos? Me refiero en temas ambientales. Pero yo soy una periodista, no soy
una militante, yo hago periodismo de ciencia, pero no soy una científica, también
hago periodismo de salud y tampoco soy una médica. Entonces acá entran a jugar
distintas presiones de distintos lugares hacia nosotros. Porque generalmente nos
tenemos que parar en un lugar objetivo y no somos objetivos, porque en realidad
siempre estamos de un lado o del otro. Pero estamos entre varios juegos, el juego
de los políticos, el juego de los referentes, de los distintos ministerios, el juego de
los ciudadanos que me dicen por qué dijiste esto y no lo otro, el  juego de las
empresas, el juego de las organizaciones, ambientalistas en este caso, o cualquier
organización,  por  ejemplo,  de  salud.  Hay  muchísimas  organizaciones  de
enfermedades que no se conocen, entonces parecería que estamos obligados a
ponernos del lado de aquel enfermo que no se conoce. 

En realidad, como periodista uno no está obligado a estar en ningún lugar más
que en el propio, y tratar de contarles a todos ustedes para que ustedes saquen
una opinión, no yo decir qué es lo que ustedes tienen que opinar. Yo tengo que
contar de la manera más objetiva que puedo, a veces me vuelco para un lado y a
veces me vuelco para el otro. No es fácil, pero ese es mi papel. Por eso dije que
un  periodista  ambiental  no  es  un  militante,  y  que  creo  que  tenemos  una
responsabilidad social como la que tienen todos ustedes. Vuelvo a decirles, yo
tengo  obligación  de  preguntar  y  ellos,  lo  marco  al  señor  que  trabaja  en  el
Ministerio de Salud, tiene obligación de contarnos a mí y a todos ustedes. 

Y después el tema de apelar a un cambio de conductas, específicamente en el
tema ambiental uno juega con viejos paradigmas de crecimiento y desarrollo. Hoy
se apuesta a un desarrollo sostenible, un desarrollo sostenible a todo nivel, no
sólo en el tema ambiental. Con lo cual hay que enfrentar viejos paradigmas y ahí
es donde uno rompe con varias cosas, rompe con las empresas, rompe con los
políticos y rompe hasta con los ciudadanos comunes. Y es muy difícil para uno
apelar, por ejemplo, al gerente de programación de la radio y decirle que debería



haber un programa de ciencia en la radio, y que te contesten “esto no le importa a
nadie”, “es mejor que haya fútbol”. Entonces uno tiene que romper con ese viejo
paradigma de que lo que vende es el fútbol y lo que no vende es la ciencia y el
ambiente.  Considero  que  uno  busca  o  tiene  un  criterio  para  una  correcta
información,  en  este  caso  ambiental,  de  ciencia,  de  salud,  de  fútbol,  de
espectáculo,  de  lo  que  sea.  Uno  debe  tener  rigurosidad,  debe  contextualizar,
porque la gente no conoce de lo que uno conoce. 

Hay un tema que hoy quizás todavía no salió en los diarios, el 11 de junio por
primera vez en el país se va a realizar un juicio contra dos productores sojeros y
un fumigador, un piloto de avión que fumigaba en un área cercana al barrio de
Ituzaingó de Córdoba, esto es histórico en el mundo, esto lo hicimos entre todos,
lo hicieron las madres del  barrio Ituzaingó,  lo hizo el  médico pediatra  Berardo
Ávila, lo hicieron los investigadores que trabajan, lo hacemos entre todos. 

Por eso lo importante es la rigurosidad con la que nosotros contamos lo que está
pasando, y no sólo ir a hablar con la madre al barrio Ituzaingó, sino ir a hablar con
todo lo que tiene que ver, en este caso, con los agrotóxicos. ¿Son tan malos los
agrotóxicos? Yo me lo pregunto. ¿Qué es esto del endosulfan que a partir  del
2013 no se va a poder utilizar? ¿Por qué nosotros lo seguimos utilizando y en
otras partes del mundo ya no se utiliza más? ¿Qué pasa con el cianuro? Y así
podría hablarles toda la mañana. Esta es la rigurosidad que uno como periodista
tiene  que  tener.  Por  eso  es  importante  contextualizarlo  y  qué  es  lo  que  está
sesgado por la industria y qué es lo que está sesgado también por los políticos. 

En el caso de lo ambiental como de la ciencia, el tema no se agota sólo en si el
agrotóxico  contamina  o  no  contamina.  El  tema es  múltiple,  es  económico,  es
social, es médico, es científico. Entonces, uno tiene que abordar el título o lo que
quiere contar desde distintos aspectos, porque ahí es donde uno puede posicionar
el tema en la agenda mediática. Es más fácil a veces posicionar el tema desde
una radio como en la que estoy yo, hablar “mal” de los agrotóxicos en el momento
que viene la hora del campo, porque ahí va a estar escuchando todo el mundo, va
a estar escuchando el gerente de la radio, entonces se va a posicionar el tema de
otra  manera,  que  si  lo  hacemos a  las  nueve  y  media  de la  mañana.  Eso  es
hablarlo desde un punto de vista no económico, pero sí que estamos cercanos a
los intereses económicos que se manejan en Radio Continental, ya que todo el
mundo sabe que es la radio del campo. 

No es difícil hacerlo, se puede hacer y nadie baja a decirte que no lo hagas, se
puede hacer, la gente del campo después llama muy enojada diciendo que esto no
es cierto, llaman las empresas, llaman los políticos. Uno puede posicionar el tema
de distintas maneras, después lo podés posicionar con lo que va a pasar con el
juicio, después lo podés posicionar contando a través de la medicina qué pasó con
los agrotóxicos, es tan cierto que provocan malformaciones, qué dijo el Ministro de
Ciencia con respecto a los agrotóxicos. Un mismo tema tiene distintas miradas,
hay que posicionarlo muchas veces y repetirlo hasta el cansancio. 

Y  quiero  finalizar  contándoles  que  todos  nosotros,  los  periodistas  científicos,
formamos una red. Porque a través de una red de buenos compañeros se logran



conexiones, donde se puede investigar e ir más allá, porque es muy difícil conocer
de todo. Un periodista es simplemente un hilo entre el que sabe y el público en
general, lo único que uno hace es poder contar lo que le parece que es importante
que el otro sepa, nada más. Pero para eso hay que tener una red de periodistas,
en este caso yo formo parte de una red argentina de periodismo científico, entre
todos formamos un entramado que nos ayuda a conocer un poco más sobre toda
esta temática para poder contársela a todos ustedes. Muchísimas gracias. 

Ronda de preguntas 

Pregunta: ¿Cuál  es  el  efecto  de  los  purificadores  caseros  en  el  tema  del
arsénico? ¿Mejora el agua segura?

Ing. Ricardo Benítez: En realidad, hay de los más variados purificadores caseros.
Algunos tienen la posibilidad de retener metales pesados o metaloides como el
arsénico.  El  de arsénico en el  mercado ha aparecido hace relativamente poco
tiempo, cuando apareció el tema a nivel de la sociedad a empezar a hablar sobre
la  presencia  de  arsénico  en  agua.  Y  si  mejora  el  agua  segura,  quiero  hacer
mención a que en realidad el filtro casero puede llegar a tener problemas, cuando
no le hago una adecuada operación de mantenimiento y, sobre todo, para algunas
enfermedades de tipo aguda. Me refiero a la parte microbiológica, a veces el agua
que viene de los filtros es peor que la que llegaba desde la canilla. Se forma un
caldo de cultivo dentro del filtro que genera la proliferación bacteriana. De manera
que esto recae en la buena operación y mantenimiento, hacer los lavados, los
cambios de filtro cuando corresponde; cosa que va de la mano de una educación
sanitaria.  Yo recuerdo las épocas del  cólera, que por supuesto aparecieron un
montón  de  este  tipo  de  filtros,  no  los  recomendamos masivamente  porque  la
experiencia nos indicaba que esa operación y mantenimiento a nivel domiciliario
no era el  correcto, e íbamos a tener más problemas que soluciones. Hay muy
buenos filtros en el mercado, hay los que retienen arsénico, hay los que retienen
metales pesados, hay con plata que es un bactericida. O sea, yo lo que digo es
operación y mantenimiento doméstico, no que el filtro no sirva. 

Pregunta: Profundizar el tema del HACCP, si está funcionando, ¿Cuáles son los
resultados de La Pampa? 

Ing. Ricardo Benítez: El sistema de HACCP en lo que a nosotros compete desde
el  área  donde  trabajamos  es  la  difusión;  el  encuentro  de  los  prestadores  de
servicio y los vigiladores de la calidad sepan que existe este sistema y se detalla
cómo es la situación. A partir del próximo mes de mayo, como ya hice referencia,
entra en régimen la nueva legislación que determina que el agua potable de uso
domiciliario no deberá tener más de 10 microgramos por litro de arsénico (antes el
límite era de 50 microgramos por litro). A partir de la sanción de la norma hace
casi  cinco años,  se  pudieron hacer  algunos estudios  de tipo  epidemiológico  y
evaluación  de  riesgo  para  analizar  el  efecto  de  la  exposición  a  esos  40
microgramos por litro de diferencia. Y La Pampa tiene muy buenos resultados en
función de una política hídrica, en un servicio de una población normal, andan
alrededor de 250 litros por habitante y por día. En Capital Federal, hoy debemos



andar cerca de los 800 litros por habitante y por día, porque hay muchas pérdidas
en cañerías, con lo que cuesta el agua potable. La Pampa tiene un sistema, por
ósmosis inversa, es muy caro el tratamiento de esa arsenicación de las aguas,
entonces, tiene una política hídrica donde, yo no recuerdo en este momento, pero
creo que anda alrededor de los 20 litros por habitante y por día, para consumo. O
sea,  tengan  en  cuenta  que  nosotros  usamos  agua  potable  para  preparar  los
alimentos,  para  comer,  después la  usamos para  regar  el  jardín,  para  lavar  la
vereda, para limpiar el auto, y eso, con agua proveniente de ósmosis inversa es
imposible, no nos cierran los números ni locos. No sé si respondí. 

Pregunta: ¿Se comercializan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frutas y
verduras  que  no  procedan  del  Mercado  Central?  ¿Cómo poder  saberlo  como
consumidor? ¿Están controlados otros mercados?

Ing. Agr. Silvia Santos: Dentro de SENASA, está el Área de Higiene y Calidad de
Productos de Origen Vegetal, que manejan todo lo referente a mercado interno y
específicamente este punto de mercados mayoristas o mercados concentradores.
Esa área es quien lleva los registros de todos los mercados existentes, sean de
concentración, de productos frutihortícolas o mayoristas. También llevan registros
de los centros de re expedición. Y creo que también trabajan con la Cámara de
Supermercados,  pero  los  mercados  concentradores,  están  registrados  y
habilitados, deben tener un director técnico por esta área. A cargo del área está el
ingeniero agrónomo Fernando Lavalle. O sea, no sólo se comercializan frutas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano procedentes del Mercado
Central, sino también de otros mercados concentradores. 

Pregunta: ¿No es injusta la distinción entre mercado externo y mercado interno,
siempre comemos lo de peor calidad?

Ing.  Agr.  Silvia  Santos: Las normativas de calidad tienen distintos grados de
selección, extra 1 y 2 o superior, elegido, comercial y común. Todos los grados se
pueden  comercializar  a  nivel  del  mercado  interno,  o  sea,  podemos  tener  un
superior, un elegido, un comercial. Las plantas, las especies perennes, los árboles
frutales y las hortalizas que son estacionales son organismos vivos y producen
distintos tipos de calidades de producto final, de fruto, fruta u hortaliza. No es que
a nivel interno se comercialice la fruta de peor calidad, a simple vista podríamos
decir  así  por  las  cuestiones  que  hemos  visto,  de  apariencia,  textura  o
determinadas  condiciones  externas  puede  ser  que  tenga  un  poco  más  de
defectos, dentro de los rasgos de tolerancia. Pero tengamos por cierto que ese
alimento  en  la  mayoría  de  los  casos,  excepto  algunas  denuncias  que  se
presentan,  como  que  se  han  detectado  algunas  cuestiones  de  agroquímicos
excedidos  en  las  dosis  en  algunos  alimentos,  pero  los  establecimientos  de
empaque de estos productos están habilitados por SENASA, en la mayoría de los
casos estamos en una etapa progresiva de habilitación de establecimientos con
distintos  grados  de  exigencia,  ya  cumpliendo  con  buenas  prácticas  de
manufactura y,  en la producción, también la aplicación de las buenas prácticas
agrícolas. O sea, consideremos que ese alimento, si bien como dicen ustedes, es
de peor calidad y uno de los atributos de la calidad es la inocuidad, pensemos que
en  estos  alimentos  la  inocuidad  no  está  resentida,  no  hay  casos  graves  ni



concretos como en otros países,  como en México  o Estados Unidos;  Estados
Unidos  exigiéndole  a  México  determinadas  guías  de  productos  de  higiene  en
cuanto a melón, en cuanto a frambuesa u otros productos que tienen la mayoría
complejidad desde el punto de vista de riesgo microbiológico. Nuestro país por
suerte está bastante resguardado de esos aspectos, desde el punto de vista de la
calidad.  Después viene  la  otra  pregunta,  el  tema de  los  controles.  Control  de
calidad referido a residuos de agroquímicos en frutas y verduras bajo el ala de
SENASA en frutas y verduras específicamente. A nivel de mercado interno hay un
área  que  está  realizando  monitoreos  en  cuanto  a  los  análisis  de  residuos  de
pesticidas  para  estos  productos  y,  además,  recientemente  se  ha  creado  en
SENASA un área de vigilancia y monitoreo de este tipo de productos, que incluye
los de CREA, que manejaba todo el tema de residuos y contaminantes desde el
punto de vista de productos de origen animal. Ahora se unificó el área de CREA
junto  con  el  área  vegetal  para  realizar  todos  estos  análisis  de  productos
agroquímicos, en cuanto a monitoreo y vigilancia, contando con la colaboración de
las áreas sustantivas, que somos nosotros, las específicas de frutas y hortalizas,
en  lácteos,  en  productos  de  origen  animal,  sea  bovinos,  aves,  aromáticas,
industriales, etc. Y a cargo de esa área está la Dra. Marité Carulo. 

Pregunta: ¿Se puede cotejar la leche materna con la leche de vaca y ver cuál es
la mejor leche segura?

Lic. Patricia Gatti: En la mayoría de los trabajos científicos, cuando se estudia la
leche humana siempre hay alguna tablita comparativa con las propiedades de la
leche  de  vaca.  Es  muy  común  que  los  científicos  usen  algún  parámetro  que
quieran comparar. Pero no nos debemos olvidar de algunas cuestiones que son
centrales.  Además de las  cuestiones que tienen que ver  con lo  emocional,  la
transferencia que hay en el amamantamiento, que son ese tipo de cuestiones que
tienen que ver con el vínculo que se genera en el amamantamiento de la madre al
hijo en forma directa, cuestiones que tienen que ver con las propiedades. Durante
los primeros días de la secreción, la madre secreta el calostro, que técnicamente
no es una leche, es otro tipo de fluido por la glándula mamaria del cual el bebé se
alimenta. Ese fluido es fundamental para los primeros días del recién nacido, en
cuanto a un alto contenido de inmunoglobulinas, o sea, lo que tiene que ver con el
desarrollo  de  sistema  inmunológico.  Y  por  otro  lado,  la  leche  materna  va
cambiando bastante, es realmente maravilloso lo que es la naturaleza porque es la
leche de la misma especie. Entonces la leche materna va evolucionando en la
composición de sus nutrientes a medida que avanza el amamantamiento y avanza
la edad del niño. Va cambiando la composición de proteínas, va cambiando la
composición de grasas levemente, o sea, hay unos estadios de cambio, que son
justamente  los  que necesita  el  recién  nacido.  Mirando todas estas  cuestiones,
después hay un aspecto que tiene que ver con la digestibilidad de las proteínas.
Las proteínas de la leche humana son distintas a la leche, la digestibilidad de esas
proteínas son distintas a la de la leche de vaca. Por eso hay muchos niños que
cuando están siendo alimentados con leche de vaca tienen al principio rechazo o
tienen que empezar a acostumbrarlos en forma lenta. Entonces, nunca podemos
compararlos totalmente, siempre se va a recomendar la lactancia materna y de la
misma especie frente a leches de otra especie. Pero existen comparaciones en



cuanto al nivel de proteínas, nivel de grasa. De todas formas, pensemos que la
leche  de  vaca  a  la  que  puede  acceder  un  recién  nacido  es  una  leche  ya
industrializada,  porque  la  vaca  como  ser  vivo  tampoco  produce  la  leche
estandarizada 3% de grasa como compramos en los sachets. Obviamente, hay
toda una fluctuación, después en la fase de industrialización se estandariza el
producto y se lleva a los niveles que después para poder vender leche entera,
descremada o semidescremada se va estandarizando. Es una leche uniforme. Y
las leches que son biológicamente activas, ya sea la vaca para el ternero o la
madre para el recién nacido, son leches que se adaptan a las necesidades del
crecimiento del recién nacido. Así que, en ambos casos, salvo que estemos en
condiciones de riesgo, es leche segura, salvo poblaciones de riesgo, es la más
segura. 

Pregunta: ¿Se realiza la evaluación de leche materna de las mujeres que viven
cercanas  a  alguna  zona  de  residuos  tóxicos  para  poder  decidir  la  no
recomendación de la lactancia en esa zona? 

Lic.  Patricia Gatti: Sí,  hay estudios,  nosotros particularmente  participamos en
estudios  aquí,  por  ejemplo,  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  con  la  maternidad
Sardá.  Hicimos  un  estudio  muy  importante,  entre  otras  cosas,  recibió  varios
premios por la proyección que tuvo.  La maternidad Sardá, si  bien ha de estar
implantada en la Ciudad de Buenos Aires, recibe sus pacientes de zonas que no
son solamente domiciliadas en Ciudad de Buenos Aires. Y justamente lo que tenía
ese estudio era la vinculación de los datos obtenidos con la residencia de las
madres. 

Luego, participamos de estudios de algunos municipios que les interesaba evaluar
la  composición  de  la  leche  humana,  estos  estudios  ya  fueron  publicados,
presentados a congresos. Participamos en uno de los últimos, donde se comparó
una zona residencial en Vicente López con una zona industrializada en Morón, y
se compararon resultados. Y ahora estamos próximamente lanzando un estudio
en  provincia  de  Buenos  Aires,  en  las  regiones  sanitarias  donde  son
específicamente de producción agropecuaria y que van a involucrar los municipios
de Chacabuco y otros donde tienen mayor actividad agropecuaria. Y ahí estamos
trabajando con dos regiones sanitarias para hacer un estudio donde es realmente
población  expuesta,  pero  esto  lo  hemos  lanzado  a  fin  de  año  y  se  están
organizando las regiones sanitarias con los médicos de cada zona para poder
lanzarlo. 

Cierre

La jornada se cerró con palabras a cargo del Arq. Atilio Alimena y de Ricardo
Rollandi. 

Arq.  Atilio  Alimena  (Defensor  del  Pueblo  Adjunto  de  la  Ciudad  Autónoma  de
Buenos Aires)



En primer término, quiero agradecer a los dueños de casa, al señor Rollandi como
Presidente  de  ARS,  la  Asociación  de  Residuos  Sólidos  Urbanos,  y  muy
especialmente quiero agradecer a todos los expositores por el nivel de exposición
y el compromiso asumido. Evidentemente cada uno de ustedes ha mostrado un
compromiso importante. 

Bien decía hoy Alicia Pierini, nosotros constituimos un organismo de control, pero
en sí el control es resultado de la condición fundamental de una Defensoría, que
es un organismo de garantías. Por eso hoy Alicia Pierini decía que tenemos que
estar antes de muchos decisores políticos. 

Dentro de la Defensoría se juntan muchos antecedentes; hay gente que ya viene
desde los inicios de la Controladuría General Comunal y estamos hablando de
profesionales con 25 años trabajando en determinadas temáticas. La temática que
desde el  Área de Ambiente propusieron llevar adelante,  referida a todo lo que
hace  a  la  calidad  y  seguridad  química  de  los  alimentos  no  es  menor.  Yo
escuchaba a los especialistas y responsables en las distintas materias y realmente
es así, se trabaja muy profundamente. 

Pero, la venta de productos alimenticios elaborados en vía pública en la Ciudad de
Buenos Aires, la  ley dice una cosa y está referida al  Código Alimentario,  y la
práctica es otra cosa, muy distante de lo que se pretendió ordenar a partir de la
sanción de la ley.  Entonces, evidentemente este es un tema muy sensible, que
más  allá  de  todo  lo  bueno  y  profundo  que  se  trabaja  desde  los  distintos
organismos responsables, en la práctica son muchos los temas por los cuales,
más allá del profundo trabajo científico y normativo, no se visualizan o no son
tangibles todos esos esfuerzos. 

Escuchaba al ingeniero referirse a la temática del agua y es cierto, el país por
suerte ha avanzado muchísimo. Pero cuando uno empieza a recorrer –y no me
voy muy lejos– la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa 20 y en la Villa 15 sobre
todo, la que se denomina como Ciudad Oculta, los caños de distribución de agua
potable pasaban por adentro de los canales colectores de líquidos cloacales. Y los
caños estaban empalmados con uniones con manguera y abrazaderas. Tenemos
las  fotos,  las  filmaciones  registradas  y  demás.  O  sea  que  ante  una  mínima
depresión  en  la  red  de  suministro  de  agua  potable  inmediatamente  todos  los
elementos contaminantes de ese canal cloacal pasaban al interior de la cañería, y
luego llegaba a cada una de las viviendas. 

Queda mucho por hacer, esencialmente en lo que hace a la culturalización social,
y cuando digo culturalización social digo ciudadanos de a pie, y digo funcionarios
responsables.  Porque seguramente  el  funcionario  que en algún momento  hizo
colocar  los  caños en esa Villa  15  se  fue  satisfecho,  porque había  resuelto  el
problema de suministro de agua potable. Lo que no tuvo en cuenta es que no fue
a todas las casas donde habitaban los vecinos del lugar, y que era excesivamente
precaria y accesible para cualquiera las instalaciones que habían hecho y, como
consecuencia, se presentaba la situación de riesgo que estaba en ese momento, y
en algunos casos todavía  está  vigente.  Se corrigió,  sí,  profundamente  en Los



Piletones, parcialmente en Villa 15, bastante diría que casi bien en Villa 20; pero
situaciones como estas todavía quedan muchas por resolver. 

Generalmente  hablamos  o  escuchamos  hablar  de  derechos  y  garantías
constitucionales  desde  el  punto  de  vista  de  aquellos  derechos  de  primera,
segunda generación, los cuales son totalmente válidos porque no es menor el
derecho a la libertad,  el  derecho al  ejercicio cívico,  el  derecho a la expresión.
Desde luego que no son menores, pero cuando empezamos a mirar los de tercera
y cuarta generación, que son los de la información, como decía Gabriela, si yo no
estoy  informado  puedo  ser  contaminado  por  algún  elemento.  Todavía  está
pendiente la gran discusión que surgió en la zona de Ezeiza, y parte del partido de
Esteban Echeverría con una supuesta contaminación de agua con uranio. Yo fui
uno  de  los  defensores  que  decía  que  eso  era  imposible  porque  la  planta  de
energía atómica de Ezeiza no trabaja con uranio,  trabaja con cobalto.  En una
oportunidad que estuve a cargo de la Defensoría, en ausencia de Alicia Pierini,
tuvimos una denuncia por un embarque de mineral de uranio que estaban bajando
en el puerto. El mineral en sí no generaría mucho problema, pero hay un riesgo,
hay un cruce por la Ciudad, hay medidas precautorias para el traslado, custodia
del  cargamento,  cosa que no había sido  tomada en cuenta.  Ante  la  denuncia
intervinimos, se hizo intervenir al Gobierno de la Ciudad que lo desconocía, no
había  sido  notificado  por  el  Gobierno  nacional.  O  sea,  no  hablamos  de  dos
repúblicas,  hablamos de la  República Argentina,  con un marco nacional  y una
normativa nacional, en donde se estaba desautorizando la autoridad interviniente,
que  tenía  que  hacer  intervenir  a  Defensa  Civil  de  la  Ciudad.  Con  nuestra
intervención  logramos  que  el  cargamento  se  pare,  hubo  intervención  de  un
juzgado federal y una serie de tratativas para ese embarque y futuros embarques,
porque nos dijeron que ya entraron un montón y no tuvieron ningún problema,
“nosotros llevamos esto a Córdoba, ¿por qué se hacen problema por el mineral
que en definitiva no es contaminante?, todos los años estamos trayendo residuos
a la Ciudad y cruzamos por acá por la autopista y vamos a Ezeiza porque en
Ezeiza tenemos un reservorio,  hay un depósito y ahí  tenemos los residuos de
uranio”. 

Entonces empezaba a tomar sentido la contaminación del agua con uranio. Ahí
entra a jugar la importancia de la información, porque no es malo que haya un
reservorio  de  uranio,  pero  seguramente  que  hubo  alguna  falla  en  el  sistema,
porque si no no podía haber contaminación. 

De manera que, en ese sentido, entendimos y mantenemos la tesitura por lo cual
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires abrió un área específica
referida al ambiente con profesionales que siguen y van a seguir batallando en
esta postura de concientizar, culturalizar y sensibilizar; sobre todo, al ámbito de
decisión política porque es de suma importancia que todo desarrollo,  que toda
gestión se haga teniendo en cuenta algo tan simple como es la vida de los seres
humanos.  Si  no  ningún  derecho  puede  quedar  resguardado  porque  no  tiene
ningún sentido resguardar algo frente al deterioro de la vida misma. 



Ricardo Rollandi (Presidente de la Asociación de Residuos Sólidos Urbanos)

Quiero agradecerle a la Defensoría una vez más la confianza depositada en la
universidad. Agradecer a los expositores que nos han enriquecido como siempre
con sus exposiciones. Agradecerles a todos ustedes estar aquí. E informarles que
desde la Universidad Isalud venimos tratando de juntar ambiente y salud, que nos
parece que es un tema que jamás tendría que haber sido separado en ningún
ámbito. Y desde la universidad tenemos diplomaturas, maestrías, se tratan estos
temas y distintos tipos de cursos de los cuales están invitados a participar. Muchas
gracias de nuevo a todos y gracias, Atilio, por la confianza. 



Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos: su gestión para la prevención

de pasivos ambientales



El 21 de agosto de 2012 se realizó la Jornada “Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos: su gestión para la prevención de pasivos ambientales”, organizada
por  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  la
Asociación para el  Estudio de los Residuos Sólidos y la Universidad Isalud en
cuya sede se desarrolló. Coordinó la Dra. Nancy Verónica Bolaño.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Atilio Savino y del Ing. Antonio Fernández.

El soporte visual de la presente jornada se encuentra en el siguiente link: 

http://ambienteydesarrollosostenible.org/2012/08/01/jornada-sobre-residuos-de-
aparatos-electricos-y-electronicos/

Apertura

Dr. Atilio Savino (Director de la Maestría en Gestión de Salud Ambiental de la
Universidad Isalud)

Un poco en esta posibilidad de usar los varios sombreros que uno a veces tiene,
bienvenido sea el nombre de Isalud, que es nuestra casa, y de la sesión para el
estudio  de  residuos  sólidos.  Desde  hace  mucho  tiempo  ambas  instituciones
venimos trabajando con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en
temas  comunes  y  que  hacen  al  ordenamiento  institucional  y  también  a  la
búsqueda de soluciones en muchos de los temas relacionados con el manejo de
residuos. Y este, el que hoy nos convoca, es creo que una muestra elocuente de
algo que sucede por afuera del tema específico de esta corriente de residuos, pero
que es una característica del mundo en que vivimos. El aumento de la población,
la idea de que ese aumento de la población se concentra en ciudades, el cambio
de la composición de los residuos, hace que el manejo integral de los residuos
requiera  de  normas  específicas,  de  regulaciones  específicas,  de  leyes  que
busquen encausar el manejo de este tipo de residuos y su disposición final y su
tratamiento. 

En esto y en esta corriente especial de residuos nos encontramos ante un hecho
que representa lo que nosotros llamamos el nuevo paradigma en la idea de los
residuos, o sea, la transformación a partir de las restricciones del uso de carbono
en una nueva sociedad que tienda a generar reducciones de las emisiones que
causan  el  cambio  climático.  Y  al  mismo  tiempo  esto  digo,  como  uno  de  los
desafíos que nos presenta el mundo moderno, y otro que es el tema de la escasez
de los recursos naturales. Escasez de los recursos naturales que en el tema que
nos  ocupa  tiene  una  importancia  elocuente,  en  la  medida  que  este  nuevo
paradigma nos  conduce  a  una  idea  de  transformar  una sociedad  pensada  en
cómo  manejar  sus  residuos,  en  otra  sociedad  distinta,  mucho  más  proactiva
tendiente  a  generar  y  proteger  y  reutilizar  y  de  esa forma convertirse  en una
sociedad orientada al mejor uso de sus recursos.

Sabemos  que  muchos  de  esos  recursos  naturales  y  en  función  de  lo  que
decíamos antes –aumento de población, concentración urbana– muchos anuncian
la posible  definición de esas reservas.  Por  lo  tanto,  un uso adecuado de este



nuevo paradigma es buscar en aquellas corrientes de residuos aquellos que de
alguna manera pueden transformarse en un nuevo recurso para un nuevo proceso
productivo. Y de esto seguramente nos vamos a ocupar en el correr de la mañana,
cómo a partir de una adecuada recolección, un adecuado tratamiento, muchos de
los componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden constituirse en
una nueva corriente de recursos que de esta manera nos harán ahorrar materias
primas, energía, etc. Por otro lado, también ocuparnos y preocuparnos acerca de
las eventuales consecuencias del mal tratamiento y sus influencias en la salud
humana. 

De manera que, no es mejor la oportunidad para ocuparnos en el tratamiento de
este  tema.  Sabemos  de  la  existencia  de  proyectos  legislativos  que  tienden  a
ordenar  este  sector  de  la  corriente  de  residuos.  Nos  parece  más  que
imprescindible contar con una ley nacional que ordene el tratamiento, pero que
también  y,  específicamente,  genere  los  incentivos  necesarios  para  el
financiamiento del tratamiento y la disposición final en nuestro país. Porque para
muchas de estas cosas, en la actualidad no tenemos las instalaciones necesarias
para su adecuado tratamiento. Por lo tanto, un país que se precie de avanzar en
su  normativa,  no  solamente  debe  proteger  los  adecuados  tratamientos  sino
también buscar las adecuadas formas de financiar y manejar esta corriente de
residuos.

Creo que un aporte positivo a esta discusión es este encuentro con la participación
de todos ustedes, con la participación de los disertantes, que seguramente nos
traerán su visión particular, propuestas de soluciones y, en definitiva, generar el
ámbito  propicio  para  que  esta  normativa  sea  sancionada  y  comience  a  tener
vigencia. Así que nuevamente bienvenidos. Esta es la casa de todos y cada uno
de ustedes y siéntanse libres por supuesto, como siempre, de hacer todos los
aportes, contribuciones y lo que ustedes consideren importante. Y nuevamente
reconocer  y  poner  como  importante  el  trabajo  conjunto  en  las  distintas
instituciones,  porque  hacen  casualmente  a  esto,  a  generar  los  espacios
necesarios para que estas situaciones se presenten y poderlas aprovechar. Así
que, bienvenidos y gracias. 

Ing. Antonio Fernández ( Jefe del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Defensoría del Pueblo)

Primero  que  nada  quiero  agradecer  la  presencia  de  todos  ustedes  en  Isalud.
Compartir  con nosotros  esta  jornada que entendemos que es  importante  para
todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, de un problema que no es sólo
nuestro sino un problema global. Quisiera antes que anda dar las gracias a Isalud
que  tan  gentilmente  siempre  nos  facilita  sus  instalaciones  para  este  tipo  de
eventos. De la misma manera, agradecer a las autoridades de la Defensoría del
Pueblo, que nos apoya en este tipo de trabajos. Y, en particular, quisiera también
dar  un  agradecimiento  y  felicitaciones  a  la  gente  del  Área  de  Ambiente  y
Desarrollo Sostenible, en especial a la Dra. Bolaños, quienes hicieron el trabajo
más intenso de esta jornada. 



Comparto absolutamente lo que dice el Dr. Savino y quisiera agregar algo para
entender un poquito la problemática; si bien este tema ya es bastante conocido
por todo el mundo, se supone que cada uno de nosotros los argentinos consumen
al año cerca de 3 kilogramos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esa cantidad
individual  multiplicada por quienes habitamos nuestra nación nos hace generar
aproximadamente en forma anual, 120 mil toneladas de este tipo de residuos, que
no es menor. Si bien el tema de residuos ya en nuestro país es todo un tema, la
idea  de  hoy  es  que  tratemos  de  hablar  un  poquito  de  esta  problemática  en
particular que, repito, no deja menos de 120 mil toneladas anuales de residuos
con  un  tratamiento  muy  particular.  Se  supone  que  de  esta  cantidad  el  50%
aproximadamente, tal vez más, lo tenemos arrumbado la mayoría de nosotros en
las oficinas y en nuestras casas, ocupando espacio y sin saber la mayoría de
nosotros qué hacer con estos elementos. 

Por otro lado, hay estadísticas que suponen que el 40% sumado a ese 50% que
tenemos en casa o en la oficina, directamente lleva el mismo tratamiento que los
residuos sólidos comunes, que el residuo sólido urbano común. Y que, por ende,
es enterrado dispuesto de la misma manera como cualquier otro residuo, sabiendo
nosotros la peligrosidad de los mismos. Y estimaciones grandilocuentes hablan de
un 10 a un 15% de esa cantidad de toneladas que hablamos inicialmente, que
tienen algún tipo de tratamiento o algún tipo de recuperación. 

Necesitamos  cambiar  esto,  porque  estos  residuos,  todos  sabemos  que  son
bastante más peligrosos que los residuos comunes y no nos podemos dar el lujo
de seguir tratándolos de la misma manera. En este sentido, esta jornada o la idea
que se ha tenido para la realización de esta jornada, fundamentalmente lleva a
tres puntos particulares. El primero es ver si podemos actuar como herramienta
para modificar la conducta ambiental de todos aquellos que tenemos algún tipo de
participación  con  los  aparatos  eléctricos  y  electrónicos;  ya  sea  desde  los
fabricantes hasta nosotros, los usuarios. El segundo tema que nos interesa dejar
asentado con este trabajo es resguardar la salud pública mediante una reducción
de  todos  aquellos  elementos  componentes  de  estos  aparatos  eléctricos  o
electrónicos que son realmente muy peligrosos para la salud humana. Y el tercer
punto fundamental es reducir la generación de estos residuos y promover a la
reutilización y reciclado de los mismos. 

Sabemos que hay normativa en el orden nacional que está a mitad de camino,
esperemos  que  prontamente  podamos  contar  con  una  normativa  nacional  al
respecto. Y después, que sepamos o que tengamos la posibilidad de trabajar al
respecto, porque creo que es un tema muy importante. Quiero con esto terminar,
agradeciendo  nuevamente  la  presencia  de  todos  ustedes.  Ahora  vamos  a
escuchar a los especialistas. Gracias. 

Panel I

Situación actual de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos



Los  pasivos  ambientales  producidos  por  los  Residuos  de  Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE)  y sus efectos en el  ambiente y la salud
humana 

Lic.  Marcelo  Sticco  (Docente  en  Universidad  Católica  Argentina,  Universidad
Tecnológica Nacional y Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales)

Iniciando la jornada, me toca la parte dramática o dura de la problemática, que es
el planteo del problema. Luego les voy a mostrar cómo está estructurada la charla,
pero la parte final y la parte de desarrollo va a ser discutir una serie de números,
una serie de cifras que muestran la gravedad de la situación en los casos que no
se manejen adecuadamente estos residuos tan particulares. 

Entonces no quiero dejarles un sabor amargo de estos números, es un porcentaje
significativo  que  tiene  un  riesgo  potencial  para  el  ambiente  y  para  la  salud
humana.  Pero  luego  el  resto  de  los  panelistas,  el  resto  de  los  oradores
ampliamente conocidos y calificados, van a mostrar la parte adecuada, la parte
correcta, las iniciativas públicas y las iniciativas privadas que existen desde hace
varios años, que controlan esta situación y que obviamente queda por hacer y hay
que fortalecerla. 

En fin,  yo  les tengo que comunicar esta mala noticia.  La estructuración son 6
puntos. Los primeros 5 son una serie de preguntas que tratan de explicar en forma
encadenada  la  situación,  plantear  la  problemática.  Vamos  a  tratar  de  hacer
bastante veloz las primeras 5 preguntas para llegar a los números, en base a la
información disponible, la información pública. 

La  secuencia  es  preguntarnos:  ¿Qué  es  un  pasivo  ambiental?  ¿Qué  es  este
particular tipo de residuo? ¿Qué contenido peligroso o contaminante tienen estos
residuos? ¿Cómo daña este  compuesto  a  la  salud  y  al  ambiente? ¿Cómo se
conecta ese contaminante con el ser humano? Lo voy a pasar muy rápidamente y
vamos a trabajar con unos ejercicios numéricos en base a la información pública
disponible. 

Pues bien, el título es “pasivo ambiental” de estos residuos. Si descomponemos la
palabra pasivo y ambiental y tomamos la definición de pasivo que nos da la Real
Academia Española, es el concepto de deuda, es aquello de lo que los contadores
hablan, del activo, del pasivo, del debe y haber, del positivo y negativo. La parte
del pasivo es lo que se debe. 

En provincia de Buenos Aires hay una reglamentación sobre pasivos ambientales
y hay una definición que es bastante extensa. Yo comprimí el nudo que vamos a
aplicar en esta exposición. Básicamente, es la contaminación del medio, agua,
suelo, etc., que puede tener riesgo permanente o potencial a la salud. 

En síntesis, es el valor económico que debe prever una organización o individuo
para  que  las  condiciones  de  un  sitio  cumplan  con  los  requisitos  legales
ambientales. El tema ambiental y legal lo mencionamos ya como un requisito legal
sobre  el  que  se  van  a  explayar  luego  en  mejor  medida  que  lo  que  yo  estoy
exponiendo. E insisto, acá hay un predio, hay algo físico, hay un agua que está
contaminada y que hay que valorarla económicamente. 



Cuando se interpreta este concepto surge una serie de preguntas que tienen todas
la misma respuesta, que es esta: ¿Hasta dónde hay que remediar, hasta dónde
hay que reparar,  hasta dónde llega el  daño ambiental?  Hasta que los valores
estén por debajo de los límites establecidos por la legislación. Es decir, si hay un
derrame o se vuelca un residuo que tiene una alteración, y los metales pesados
son liberados al suelo y al agua, y se extienden desde este punto hasta el final de
esta sala, vamos a tener distintas concentraciones. El alcance que uno tiene que
limpiar es hasta donde cumpla con los requisitos legales. Porque se entiende que
esa exigencia legal está estableciendo una cuestión de riesgo a la salud. 

Vayamos a un ejemplo. Para agua de bebida, el agua potable, tomé el ejemplo del
cobre,  que después lo  vamos a  tomar  como referencia.  El  Código Alimentario
Argentino  establece  que  el  valor  límite  para  el  agua  de  bebida  es  de  1
miligramo/litro, 1 miligramo es mil veces menos que un gramo. Recuerden este
número porque después vamos a estar trabajando con él. 

Según la ley que tenemos en Ciudad de Buenos Aires, la definición de un residuo
de aparatos eléctricos y electrónicos es un listado enunciativo, que son todos los
elementos que solemos utilizar. Los más comunes son los celulares, las PC, las
notebooks,  los  teléfonos,  las  baterías.  También  es  conocida  como  basura
electrónica y chatarra electrónica. 

¿Cuáles  son  los  contaminantes  que  contienen?,  los  más  significativos  –es  un
listado bastante extenso– son 10 a 15 compuestos,  sustancias peligrosas.  Los
daños a la salud van desde la muerte, en el caso del cobre que es el que vamos a
analizar,  altera  el  sistema  nervioso,  hasta  daños  fisiológicos  generales,
dependiendo de las condiciones y de la ingesta que ingresa al organismo. 

¿Cómo se conecta esta sustancia peligrosa con el ser humano? La disposición de
ese residuo en estado sólido en un basural que no tenga impermeabilización o en
algún lugar fuera de control, por efecto de la actividad de la lluvia pasa de estado
sólido a estado líquido. Cuando está en estado líquido migra hacia el subsuelo y
entra en contacto con los acuíferos. 

Lo que quiero mostrar es el  vínculo, dónde es que se encuentran los líquidos,
dónde está el agua. El agua está en los poros del suelo. En general, vamos a ver
que hay una primera etapa que es una infiltración, se llama “lidiado vertical”, una
vez que alcanza el agua, hay una dilución y empieza a movilizarse en función de
las condiciones hidráulicas o hidrogeológicas. En este caso está representado con
un pozo, y acá observamos el denominado “cono de depresión”. Este cono de
depresión moviliza el  agua, desplaza el  agua y,  junto con el  agua, disueltos a
estos contaminantes.  Este es el  ciclo hidrológico que pretende focalizarnos en
este punto que es la infiltración. Todo empieza en un ciclo, uno lo puede analizar
desde cualquier punto. Vamos a arrancar desde donde empieza la precipitación,
con la lluvia. Y una parte que aproximadamente es entre el 10 y el 5% de lo que
precipita en una región penetra en el  subsuelo y comienza el ciclo hidrológico.
Normalmente migran hacia las zonas más bajas, descarga en los acuíferos, en los
mares o en los ríos y luego se produce la evaporación y continúa el ciclo. 



Pasamos a los modelos más específicos, más técnicos, en un pequeño homenaje
a  Custodio,  todos  los  que  hacemos  hidrogeología  de  habla  hispana  hemos
aprendido de sus libros y de sus exposiciones cuando vino a la Argentina. Y ya
desde el  75 planteó estos modelos que todavía se siguen manteniendo, están
verificados en miles de casos que demuestran que estos modelos funcionan de
ese modo: hay un basural, el basural recibe las precipitaciones, se disuelven, se
diluyen esos materiales peligrosos, ingresan al acuífero y luego son transportados
por efecto, en este caso, de los bombeos, donde está el cono de depresión. 

Otro ejemplo, el de una cámara séptica y de un campo con agroquímicos, el efecto
es el mismo: hay una etapa que dura unos pocos días, entra en contacto con la
freática y luego se comienza a movilizar natural o artificialmente. Casualmente, lo
que moviliza al agua subterránea y más en las urbes como la Ciudad de Buenos
Aires, el Gran Buenos Aires, son los pozos. Es decir que aceleran y aumentan la
velocidad y se convierten en causa y efecto también del mismo problema. Yo tomé
el esquema que hay en la llanura chaco-pampeana, en la zona de La Plata, pero
acá lo que pretendo demostrar es otro tipo de problemas de contaminación que es
la salinización. Lo que se quiere mostrar es que este modelo ha demostrado en
provincia  de  Buenos  Aires  y  en  Ciudad  de  Buenos  Aires  que  hay  una
comunicación  entre  los  acuíferos.  Normalmente,  cuando  se  capta  agua  para
consumo, está el segundo acuífero que se denomina “puelche”. El primer acuífero
que  se  denomina  “pampeano”  tiene  una  comunicación  según  las  condiciones
hidráulicas que vamos a observar un poco más adelante. 

Además de la comunicación que se da por la presencia de una capa que separa,
que no es del todo impermeable, que tiene porciones de limo o de arena fina con
arcilla  y  hace que se  comuniquen,  las  deficiencias  constructivas  de los  pozos
también pueden comunicar contaminantes. 

Estos cuatro tipos de pozos los tenemos en toda la Argentina y en la provincia de
Buenos  Aires.  Un  pozo  bien  construido  está  encamisado  y  cementado.  El
encamisado  consta  de  un  caño  que  se  extiende  desde  la  superficie  hasta  el
acuífero que se va a explotar. Tiene un doble objeto: contener las paredes y aislar
las capas más superficiales con respecto a la que se va a explotar. El espacio
anular,  el  espacio  que  queda  entre  la  perforación  y  esta  cañería  debe  ir
cementada, debe ir aislada para impedir que ingrese el agua. Entonces, un pozo
correctamente construido impide el acceso del agua contaminada al acuífero. Si
tenemos el encamisado, pero falta el cemento, se facilita la comunicación de los
contaminantes  al  segundo  acuífero.  La  pluma  de  contaminación  –visto  desde
arriba tiene forma de pluma, por eso se la llama así– entra en contacto con la
captación de agua e ingresa y termina bombeando agua contaminada. 

Existen  casos  más  complejos.  Son  pozos  totalmente  sin  encamisar  y  sin
cementar, totalmente abiertos. Este tipo de pozos se dan más en la zona sur de la
provincia  de  Buenos  Aires  donde  hay  un  nivel  de  tosca  que  es  bastante
consolidado,  y  no  necesariamente  se utilizaban en el  pasado cañerías  porque
quedaba firme, digamos, la perforación no se cerraba. Claramente hay una vía
casi directa de vínculo entre la contaminación o el  foco de contaminación y el
receptor que, en este caso, es el pozo. Como en muchos casos, puede haber un



encamisado parcial que contiene la primera parte de los acuíferos superficiales,
pero no completa y no están cementados, entonces se produce el ingreso de los
contaminantes. 

Estos cuatro tipos de esquema, lamentablemente los tenemos en la provincia de
Buenos Aires y en algunos sitios de la Ciudad de Buenos Aires también. 

Vayamos  ahora  entrando  en  los  números.  Hay  una  fórmula  que  nos  permite
calcular  la  velocidad  del  agua  subterránea,  del  flujo  subterráneo.  Se  aplica
también para la industria petrolera, es decir, expresa la modalidad, la forma en la
cual en un medio poroso migra un fluido. La fórmula es bastante simple, que es la
velocidad real, es igual a K x I / P, que es la permeabilidad o el coeficiente de
permeabilidad,  o  la  conductividad  hidráulica,  son  los  tres  sinónimos.  La
permeabilidad estaría  expresada por el  tipo de suelo,  un suelo arenoso o con
grava es más permeable. La diferencia entre porosidad y permeabilidad es, el poro
es el hueco, y la permeabilidad es la comunicación que tengo entre estos huecos.
Entonces, un ejemplo coloquial,  un queso Gruyere es muy poroso pero no es
permeable. Una esponja sí es permeable, porque los poros están interconectados.
Esa interconexión entre las oquedades es este coeficiente de permeabilidad. Es la
capacidad que tiene un medio poroso de transmitir un fluido. En este caso, el agua
o un contaminante. La I es el gradiente hidráulico, es la inclinación; cuanto más
inclinado tengo más velocidad y cuanto menos inclinado es como si fuera un lago,
no tengo velocidad de migración. Entonces, tenemos las condiciones físicas del
suelo y la inclinación que tiene el agua. Esta inclinación está dada por un balance
hídrico entre lo que entra al sistema y lo que sale del sistema. 

El gradiente se calcula entre el cociente entre la altura y la distancia de los dos
puntos.  Después vamos a ver  un  ejemplo  real  de la  cuenca en la  Ciudad de
Buenos Aires. Todo eso se divide por la llamada “porosidad efectiva”. Imaginen
que es como un caño,  pero de ese caño,  como está ocupado por  materiales,
solamente  el  líquido  se  va  a  transmitir  por  el  espacio  poral,  por  eso hay que
dividirlo por este valor. 

Vamos a ver ahora un estudio que hizo el INA con la UTN, el INA es el Instituto
Nacional del Agua, para el Acumar. Es un modelo que se utiliza para establecer
los balances hídricos y se está utilizando como elemento de referencia porque
tiene una calibración bastante exacta con la realidad, es un modelo matemático,
un modelo ideal. Luego se verifican estas mediciones en el  campo, con pozos
reales y se hacen los ajustes necesarios. En la Cuenca del Riachuelo, en general
se observa que las aguas que se recargan en las zonas más altas descargan en el
Riachuelo. A partir de la cota topográfica sobre el nivel del Río de La Plata, yo
tomé dos sitios de la Ciudad de Buenos Aires, uno que tiene cota 18 y otro que
tiene cota 2, con una distancia de 4 kilómetros entre ambas. Tomé el valor de la
conductividad hidráulica, es decir, vamos a aplicar una formulita para llegar a la
velocidad en esa zona que estamos estudiando, y que ese año se hicieron esas
calibraciones, y esa medición nos da que el flujo del primer acuífero es del orden
de los 150 metros al año. Eso nos da una idea, es poco o mucho depende cómo
se quiera analizar la situación.



La cuenta muy rápida. Tomé la conductividad expresada por el Dr.  Silva en el
Atlas Ambiental,  el  Dr.  Silva es un profesional  del  Instituto  Nacional  del  Agua.
Tomé los valores que antes mencioné, una diferencia de altura de 16 metros y 4
mil metros de distancia y la porosidad eficaz también la tomé del Dr. Silva. El valor
que obtenemos haciendo la cuenta es 146 metros, del orden de los 150 metros al
año. Es decir que en 3 años tenemos aproximadamente 400, 500 metros en que
se mueve el agua. Este número lo uno con lo siguiente: los residuos, los metales
pesados, que son los elementos peligrosos que tenemos en este tipo de residuos,
son muy solubles, tienen una solubilidad altísima. Una vez que están alterados,
que está oxidado, el material pasa muy rápidamente al agua y ahí se mueve a la
misma velocidad que el agua, que tiene una velocidad significativa. 

Entonces, la velocidad del agua que esté contaminada con un metal pesado va a
ser  la  misma, a diferencia de lo  que sucede con los hidrocarburos,  que se le
denomina  FLNA  –fase  líquida  no  acuosa–  que  tiene  otro  patrón  de
comportamiento y es mucho más lento. 

Las plumas de los contaminantes pueden alcanzar varios kilómetros, en 10 años
que  ocurre  un  derrame tenemos 1.500  metros,  un  kilómetro  y  medio  en  este
ejemplo que acabamos de ver. 

Como decía el Dr. Fernández, hay una serie de artículos periodísticos, yo tomé el
de La Nación, salió en Clarín, también hay una mención en Página 12. Tomé el de
La  Nación que,  específicamente,  se  basa  en  general  en  un  informe  de
Greenpeace. Hay un 40% que es entierro, se descarta en basurales y rellenos, del
100% de los residuos hay cerca de un poco menos de la  mitad que va a un
basural o se tira, que no se guarda ni en la casa, ni es la pequeña proporción
cercana al 10% que se recicla. Se quería marcar cuánto es el valor económico que
tiene este residuo,  yo  tomé el  del  cobre. Esta nota que es de acceso público
menciona que hay 81 mil  kilogramos de cobre al  año.  Estos son los residuos
generados  en  un  1  año  por  los  celulares  que  se  descartan.  Se  descartaron
aproximadamente 10 millones de celulares en 2011. De esos 10 millones el 40%
va a basurales, va a sitios donde no tiene que haber residuos peligrosos. De esos
10 millones totales de celulares descartados la masa total de cobre es de 81 mil
kilos.  Si  hago el  40% de 81 kilos obtengo 32.400 kilogramos. Recuerden este
número también. Había un número que antes les había pedido que recordaran,
que era 1 miligramo por litro de cobre en agua potable, agua de bebida, según el
Código Alimentario Argentino. 

Llegamos a esta conclusión, que si de esta masa había un total de 81 mil, de ese
81 mil hay un 40%, un poco menos de la mitad que va a un basural, eso nos da
esta  cifra,  32.400.  Si  de  esta  cifra  solamente  el  10%  se  oxida  y  entra  al
medioambiente, al  suelo y al  agua subterránea, de los 32 mil  pasamos 3.240.
Entonces volvamos un poquito para atrás. Del total una parte va un basural, que
es el  40%, el  10% solo se oxidará y se liberará al  medio, tenemos en toda la
Argentina esta carga por año. Estos kilogramos los tengo que pasar a miligramos
para poder compararlos con el Código Alimentario, entonces tengo que dividir por
1.000 dos veces, es decir, tengo que pasar de kilogramo a gramo y de gramo a
miligramo. Y llego a esta cifra 3.240 millones de miligramos. El miligramo es la



milésima parte de un gramo. Como 1 miligramo de cobre, como habíamos visto
por el Código Alimentario, afecta un litro de agua, y un litro de agua es lo que toma
una persona por día, de agua de bebida, nos da esta cifra, que si lo divido por la
cantidad de habitantes que tenemos en la Argentina estamos contaminando por
año 81 litros de agua. Exagerando, hay 81 días que no podríamos tomar agua. No
podemos estar un día sin tomar agua,  imaginemos 81 días,  casi  3 meses sin
tomar agua. 

Vamos a hacer el ejemplo con un celular común de los que se usan ahora. Me fui
a la página oficial del fabricante, me fui a las especificaciones y me dice que esto
que  yo  tengo  en  la  mano  pesa  126  gramos.  En  promedio  se  conoce  que
aproximadamente el 15% del peso del celular es cobre, en general, el cobre es lo
más pesado que tiene el celular. Si el 15% de estos 126 gramos que yo tengo en
mi mano lo tiro a un basural, y solamente el 10% se altera por la lluvia o porque se
cayó cuando lo tiraron del camión, si solamente el 10% se oxida, se libera una
cantidad de cobre al medio que llevado a litros son casi 2 mil litros, casi 2 metros
cúbicos. Es decir que si yo tiro este celular en un basural que tenga contacto con
el medio, con el suelo y con el agua, estaría contaminando esta cantidad de agua. 

Por último, acá hay dos cuestiones que sacamos de estos números. Una cuestión
es la que estaba expresada en el artículo y el informe de Greenpeace, que es el
valor económico que tienen todos estos elementos, el cobre, el oro, etc. Sacamos
esa pérdida que se produce por no aprovechar bien unos residuos. Y lo otro que
estamos sacando, que no se cuantifica, pero que es dramáticamente superior, si
son elementos que tienen riesgo para la vida yo acá no estoy cuantificando la vida,
una vida humana vale muchísimo más, es inconmensurable, infinita, es inmedible.
Entonces estamos hablando de cuánto cuesta, cuánto es el pasivo ambiental de
una remediación de un sitio.  Aproximadamente entre 1 millón y 4 millones de
dólares,  esas  son  las  cifras  que  hoy  por  hoy  en  el  mercado  argentino  están
manejando  de  cuánto  costaría  una  remediación  de  este  tipo  de  sustancias.
¿Cuánto lleva una remediación? Entre 4 y 10 años. Muchas gracias. 

Marco jurídico de los RAEE 

Dra.  Leila  Devia  (Coordinadora  de  Regulaciones  Ambientales  del  Instituto
Nacional  de Tecnología  Industrial  –  Ambiente  y  Directora  del  Centro  Regional
Basilea para América del Sur)

Gracias por la invitación de la Defensoría y también gracias por estar en esta casa
de Isalud. Desde el INTI quisimos contar un poco en qué estamos trabajando en
este  tema  ya  hace  un  tiempo  bastante  largo.  Y  realmente  sirvió  mucho  la
presentación de Marcelo, porque en las carpetas les dejamos un documento que
se  refiere  justamente  a  los  impactos  que  tienen  hacia  la  salud  los  distintos
componentes  eléctricos  y  electrónicos  en  los  distintos  órganos.  Es  bastante
impresionante  el  esquema,  pero  es  muy  ilustrativo  de  los  componentes
electrónicos, residuos electrónicos en el cuerpo. 

En el INTI, desde el año 2005 comenzamos a realizar un inventario de residuos
eléctricos y electrónicos para la región de América del Sur. Y nos basamos en la



directiva RAEE y en la directiva ROS. La directiva RAEE es la directiva de gestión
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y la ROS es la directiva que se
refiere a la restricción del uso de sustancias peligrosas en el diseño de aparatos
eléctricos y electrónicos. 

Y lo que nos encontramos en el año 2005 y que estamos observando hoy en día
es que este tipo de residuos es más atractivo en cuanto a la familia de residuos
sólidos urbanos. ¿Por qué? Porque la gente siente, la sociedad siente que tiene
aparatos que tienen cierto valor, no los quiere descartar, si los descarta quiere ver
dónde van. Entonces dentro de la sociedad hay una idea de que estos residuos,
más allá de los impactos que tengan para la salud, son residuos que están más en
el tapete. Y a pesar de que no hemos solucionado en la Argentina el problema de
los residuos sólidos urbanos, tenemos un enfoque muy especial con respecto a
estos residuos.

Uno de los problemas que se da desde el punto de vista jurídico y técnico –porque
estas dos cuestiones no pueden ir separadas– es si estamos frente a residuos
peligrosos  o  si  estamos  frente  a  un  tipo  que  es  especial  de  residuos  sólidos
urbanos. Entonces, en el marco legal en la República Argentina nos encontramos
con el  mismo problema,  hemos copiado en los  proyectos  de ley y  también lo
hemos adaptado a nuestra realidad en los proyectos de ley, y en las leyes que
están sancionadas sobre este tema, la directiva RAEE y,  en alguna medida, la
directiva ROS, que está en algunos casos incluida implícitamente en el proyecto
de ley, y en otros casos se piensa en realizar una nueva normativa. 

Ahora veamos cuál es el marco normativo a nivel nacional. Ley 24051 que todos
ustedes conocen,  que es la Ley Nacional  de Residuos Peligrosos,  es una ley
mixta,  es  una  ley  de  adhesión;  pero  la  nación  siempre  tiene  competencia  en
muchas  cuestiones  interjurisdiccionales;  y  la  Ley  25916,  que  es  la  Ley  de
Presupuestos Mínimos de Residuos Sólidos Urbanos. Hasta que no se avance
con las definiciones, nosotros utilizamos una ley u otra, la 24051 o la 25916, según
cuál es el momento en que se desguaza el aparato eléctrico o electrónico, léase la
computadora. 

Piensen ustedes que la  24051 no es una ley de presupuestos  mínimos,  sí  la
25916, y el proyecto Filmus apunta a que sea una ley de presupuestos mínimos.
¿Qué significa esto? Que va a regir para todo el territorio de la Nación, en el caso
que  sea  sancionada  la  ley  Filmus.  La  política  de  MERCOSUR  de  Gestión
Ambiental  de Residuos Especiales de Generación Universal  y Responsabilidad
post consumo surge ya también por el 2005. Los ministros de Medioambiente del
MERCOSUR se reúnen y surge esta política que es una lástima que no se pudo
haber internalizado dentro de lo que es el mecanismo del MERCOSUR. Se sigue
insistiendo,  las últimas noticias que yo  tengo es que dentro de estos residuos
domiciliarios universales están los neumáticos, algunos de ustedes conocen que
hubo un conflicto importante y sigue latente entre Argentina y Uruguay por el tema
de los neumáticos usados, y también entre Brasil y Uruguay. Y como forma parte
de esta política el tema de los neumáticos, se está negociando sacar este tipo de
residuos domiciliarios universales y seguir tratando de internalizar esta política. 



Lo interesante de esta política, que también se refleja en el proyecto Filmus, es
justamente la responsabilidad extendida del productor, que es otro de los puntos –
al final de la exposición les voy a decir dos de los puntos que a mí me parecen
interesantes  y,  desde  el  punto  de  vista  jurídico,  relevantes  en  toda  esta
normativa–, que es la caracterización del residuo, porque todo esto me va a dar,
desde el punto de vista legal, qué consecuencias va a haber si estoy frente a un
residuo peligroso, si estoy frente a un residuo especial, si estoy frente a un residuo
sólido  urbano;  cuál  es  el  sistema  de  gestión  y  la  posibilidad  de  reciclar  o
revalorizar según cómo caracterizo el residuo; y la responsabilidad extendida del
productor,  que  es  el  punto  fundamental.  Porque  significa  la  responsabilidad
extendida del  productor,  crear  este nuevo concepto o esta nueva herramienta,
desde el punto de vista ambiental. Que viene a ser, no la contracara, sino un poco
la sumatoria de lo que nosotros denominamos responsabilidades de la cuna hasta
la tumba en materia de residuos peligrosos, y en materia de residuos, que ahora
sería  la  responsabilidad del  productor  por  poner  un producto en el  mercado y
después de la finalización de su vida útil. 

Entonces son dos conceptos que yo sé que a veces a los productores no les gusta
mucho este tema de la responsabilidad extendida, pero es un concepto que se va
a  incorporar,  que  está  incorporado  en  las  leyes  y  que  está  incorporado
internacionalmente. Es decir, sigamos de cerca la política de gestión ambiental de
residuos especiales, porque más allá que dentro del MERCOSUR los procesos
son  lentos,  igual  es  un  punto  importante  que  se  rescata  en  casi  todos  los
documentos cuando se habla de la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos y
sus residuos. 

Ustedes  saben  que  el  convenio  de  Basilea  tiene  como  objeto  el  movimiento
transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos. Argentina lo ha ratificado
por  la  Ley  23922.  Y  como  comenzábamos  a  ver  cuál  era  la  legislación  más
aplicable a este tipo de residuos, siempre se utiliza Basilea con sus anexos, que
también nos dan una idea de frente a qué tipo de residuos nos encontramos.
Entonces, tenemos la Ley 2087 de la CABA, que ya la comentó Marcelo, la Ley
14321 de la provincia de Buenos Aires, y ahí en el medio está el proyecto Filmus.
Con respecto a la ley de la provincia de Buenos Aires, tanto la resolución anterior
a la ley en provincia de Buenos Aires como la ley misma no funcionaron de la
manera  que  esperaba  la  OPDS.  Están  pensando  en  una  reforma,  en  una
derogación de esta ley,  porque no la han podido reglamentar,  y sacar una ley
posterior.  ¿Cuál  es  el  problema que  vemos  todos  y  que  no  quiere  decir  que
tengamos  una  solución?  Cuando  la  provincia  de  Buenos  Aires  promulga  su
resolución, la resolución era voluntaria en el sentido de tener ciertos programas, lo
mismo que la ley.  Y lo que nos vamos dando cuenta es que la temática, si se
quiere  hacer  un  programa  voluntario  de  recolección  y  nuevo  tratamiento  y
disposición y revalorización, cuesta bastante. Si se lo quiere hacer obligatorio y
todos los actores no están demasiado contentos con todo el sistema de gestión,
tampoco funciona. Charlando con la funcionaria de la provincia de Buenos Aires,
lo que vemos y que venimos diciendo en varias charlas también es que lo que no
está funcionando es que no tenemos un sistema de gestión, después los restantes
expositores  van  a  hablar  de  un  sistema de  gestión,  y  Mauro  va  a  hablar  del



sistema de gestión informal que existe. Pero todavía no hay un sistema de gestión
ni posibilidades para que el productor y los gestores se sientan tranquilos. 

Y esto me parece que pasa por no tener todavía una definición total  de cómo
queremos considerar este residuo. En el momento en que se defina, más allá que
tiene componentes peligrosos y esos componentes peligrosos sí tienen que ser
tratados bajo la Ley de Residuos Peligrosos, hasta que no se decida políticamente
qué tipo de residuos nos encontramos política, jurídica y económicamente, va a
haber problemas en cuanto a la implementación de las leyes y las resoluciones.
¿Por  qué  digo  esto?  Porque  nosotros  sabemos  que  en  materia  de  residuos
peligrosos hay un gran problema con las distintas jurisdicciones por la provisión de
ingreso  a  distintas  jurisdicciones.  Entonces,  si  nosotros  consideramos algunos
residuos como peligrosos, vamos a tener problema para reciclar. Si además de
todo ello, la responsabilidad es una responsabilidad de la cuna hasta la tumba,
sumada a la responsabilidad extendida del productor por el final de la vida útil del
producto, esto hace que no sea fácil poder implementar ninguno de los dos tipos
de soluciones. Muchas veces con algunos de los que están presentes acá y con la
gente de Greenpeace también hemos charlado, ¿qué es primero?, ¿armar todo el
sistema y  luego  que  se  sancione  la  ley?  Y  esto  nos  parece  bien,  pero  ¿qué
sucede?,  no  es  progresivo,  entonces  no  hacemos  nada  porque  no  hay  una
normativa que nos está presionando. 

El hecho de que se sancione una norma nos daría la posibilidad de ir articulando,
más que articulando el sistema, poder fortalecer el sistema ya existente y poder
solucionar  algunos  puntos  específicos  sobre  el  sistema  de  gestión  de  estos
residuos. Lo que yo siempre me pregunto, y que tenía que ver con el principio de
la charla, es por qué tenemos tanto el foco en este tipo de residuos, por eso dije lo
de la velocidad y la importancia de estos residuos para la sociedad, y por qué no
tenemos tanto el foco en otro tipo de residuos. Entonces solucionar a lo mejor este
tema, ¿va a llevar a solucionar el  tema de los residuos sólidos urbanos en su
totalidad o no? O este porque es un tema en el cual hay una gran velocidad de
recambio,  la  gente  dice  “me deshago,  no  me deshago  de  la  computadora,  la
heladera, no la dispongo, la guardo, si no sé dónde enviarla”. Entonces tiene como
otra mirada por parte de la sociedad que el residuo sólido urbano común. 

Igualmente, lo que nosotros observamos con este tipo de residuos, este tipo de
aparatos  eléctricos  y  electrónicos  de  los  cuales  derivan  residuos,  es  que  hay
también un tema que tiene que ver con la obsolescencia programada. Muchos me
han preguntado si el tema de la obsolescencia programada las empresas lo tienen
en alguna normativa. No, puede ser implícito, pero explícitamente nadie va a decir
que algo va a durar tal cantidad de tiempo. No es muy ambientalmente sustentable
que algo va a durar 10 días o 15 días o 18 meses. Hay una proporción de que, por
ejemplo, los celulares duran 18 meses por lo general, dentro de los 18 meses
vendría el recambio porque hay una idea de obsolescencia programada.

Podemos  sancionar  la  ley,  pero  tiene  que  compatibilizarse  con  esta  idea  de
obsolescencia programada, que existe implícitamente, y con una idea mayor de
cambio en cuanto al consumo. En cuanto a la ley de la provincia de Buenos Aires,
considera a estos residuos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos poco



peligrosos, y hace referencia a la Ley 11720 y a la Convención de Basilea. Y con
respecto al proyecto Filmus, hay una definición de responsabilidad extendida del
productor, que está tanto en la ley de la provincia de Buenos Aires como en el
proyecto Filmus. Yo creo que el proyecto Filmus es muy bueno porque trata de
ordenar. Tiene sus detractores y tiene sus críticas en cuanto a si es necesario un
ente de gestión de estos residuos, porque se ha agregado el INTI, que le ha hecho
algunos aportes en cuanto a agregar pilas y baterías, lo cual derogaría la ley de
energía  portátil.  Hay  tres  o  cuatro  cositas  en  las  cuales  la  gente  o  algunos
sectores  involucrados  no están demasiado  conformes,  pero  sería  un  principio,
porque es una ley de presupuestos mínimos y, por lo tanto, es una ley que va a
regir para todo el territorio de la Nación. Es un principio para empezar a ordenar lo
que sería la gestión de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que,
como bien dijo Marcelo, significa todo lo que funciona a energía. Nosotros siempre
ponemos el foco en computadoras y celulares porque es lo más fácil, para que lo
podamos empezar a conceptualizar, pero detrás de eso vienen las heladeras y
cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico. 

Entonces  a  mí  me  parece  que  no  hay  que  asustarse  con  el  tema  de  la
responsabilidad extendida del productor, en el sentido que hay varios enfoques,
esto también va a traer aparejado justamente dónde va a ir el precio del producto,
quiénes se van a hacer cargo responsablemente no sólo de la disposición final, en
el caso que haya disposición final, sino del tratamiento. Entonces, estas cosas me
parece  que  se  pueden  ir  charlando  y  solucionando  en  la  reglamentación,  sin
perder el espíritu de la ley.

Pero hay otra cosa que me interesa decirles con respecto a este proyecto, porque
este proyecto surge en el año 2008, luego cae. Éramos los primeros en América
del Sur en tener un proyecto de ley sobre esta temática, por supuesto, basado en
las directivas de la Unión Europea. Pero yo les dejé también un folletito sobre el
reglamento que salió hace poquito en Perú. Está interesante, hablaba del tema
basura y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Está muy bueno
cómo están marcados los actores y su responsabilidad. Con esto quiero decir que
me da un poco de tristeza, y lo dije en varias oportunidades, que cuando empieza
algún tema no solamente ambiental, pero sobre todo ambiental, somos un poco
los líderes dentro de la región, vamos liderando el proceso. Tenemos un proyecto
de ley que se le puede hacer críticas, pero, en general, después América del Sur
se basa en estos proyectos de ley. Ahora lo que vemos es que casi toda la región
ya tiene su reglamentación y siempre nos están preguntando si el proyecto Filmus
ya es ley. Y cuesta un poco decir que no, cayó después de 2008, ahora se volvió a
tratar el año pasado, tuvo su media sanción en la Cámara de Senadores, ahora se
estaba tratando en Diputados.  Mucha de la  gente  que está  hoy aquí  también
estuvo en la reunión del 4 de julio, que hubo en la Comisión de Diputados para
aprobar. Ahí también surgieron otros proyectos de ley que hay sobre la temática. Y
como noticia, que no la tenía el jueves, pero sí la tengo hoy, mañana hay reunión
de la Comisión de Diputados, van a tratar que no solamente esté la Comisión de
Recursos  Naturales  sino  hacer  un  dictamen  conjunto  Recursos  Naturales,
Industria y Presupuesto, que son las distintas comisiones donde tendría que pasar
el proyecto de ley, se va a hacer también una revisada de los demás proyectos de



ley, pero la idea que tienen muchos es que puede ser que mañana salga, para
después ser tratado en el recinto.

Esto sería muy bueno, igual lo que algunos estuvimos pensando cuando veíamos
que el proyecto no se sancionaba o que estaba un poquito atrasado, porque este
año caería de nuevo si no se vuelve a tratar, pero muchos pensábamos en que la
autoridad ambiental tendría que reglamentar de alguna manera, sacar algún acto
administrativo que pudiera transformar lo informal en formal dentro de lo posible
con algunas reglas claras. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a
través  de  la  Dirección  de  Control  de  la  Contaminación  está  trabajando
internamente en un proyecto de resolución que está alineado al proyecto Filmus, y
que  si  el  proyecto  Filmus  saliera  se  trabaría  como  posibilidad  para  una
reglamentación o sus elementos formarían parte de la reglamentación del proyecto
Filmus. 

Así que estas serían las novedades, en provincia de Buenos Aires están pensando
en reformular  su  ley y  mañana vamos a ver  qué va  a  pasar  con el  tema del
proyecto Filmus. Por el momento, lo que se está utilizando es la 24051 y hay 6
operadores habilitados,  después les puedo dejar la página de la Secretaría,  la
Nación ha habilitado a 6 operadores, 6 empresas que son las que están anotadas
como generadores de residuos peligrosos, y exportan los materiales que sí son
valiosos al exterior. Y hay todo un mercado informal formado por cooperativas que
están reciclando el material y hay algunas plantas de reciclado, pero este es otro
tema que  se  lo  dejo  a  Mauro,  que  es  el  tema de  los  municipios  y  cómo los
municipios se paran frente a esta problemática. 

¿Qué estamos haciendo desde el INTI? El tema de municipios que va a comentar
Mauro, y nosotros desde el Centro Regional Basilea que está en el INTI estamos
trabajando en un proyecto con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y con
el  Fondo Global  para el  Medioambiente, que también es un proceso como los
procesos de ley, así que estamos pensando que va a salir, pero tiene también su
tiempo. Y tiene como base promover buenas prácticas en el sector informal para
que alcance los niveles que está solicitando la ley, y que también requieren los
productores.  Con  esto  no  creemos  que  todas  las  cooperativas  o  todos  los
informales van a poder alcanzar estos requerimientos, pero se va a tratar de que
justamente  la  gente esté dentro de  la  formalidad,  que el  informal  pueda estar
dentro de la formalidad. Eso es un punto del proyecto, el otro punto del proyecto
que  fue  pedido  por  algunos  productores  es  la  idea  de  que  la  unidad  de
movimientos transfronterizos de la Secretaría de Ambiente se fortalezca y sea un
poquito  más  ágil  en  los  procedimientos  cuando  los  productores  tienen  que
importar  o  exportar.  No  es  algo  fácil,  pero  se  está  pensando  también  en  un
componente de esa manera. Y otro componente también interesante se refiere
más al  INTI  y  tiene un poco que ver  con lo  que habló Marcelo,  fortalecer  los
laboratorios de INTI para medir lomados y ver en cuánto realmente hay un impacto
a la salud en estos componentes peligrosos. 

Volviendo a la ley, media sanción de Diputados promueve la red. Hay una de las
cuestiones que el  INTI  y que algunos –no Greenpeace que también está muy
involucrado en el proyecto de ley– piensan que hay que incluir el tema de pilas y



baterías. Algunos pensamos que pilas y baterías tienen su legislación especial,
pero vamos a ver cómo termina saliendo el proyecto de ley. Lo más difícil para
instrumentar  va  a  ser  este  ente  nacional  de  gestión.  Yo  sé  que  hay  algunos
detractores del ente, por esa desconfianza lógica que existe siempre entre Estado,
privados, sociedad, pero creo que tenemos que ir trabajándola. Igualmente, del
ente van a formar parte los productores y los recicladores. Yo creo que es ver en
la reglamentación cómo se hace que el ente no se transforme en un paquidermo
que vaya a impedir  todo el  sistema de gestión, pero también es bueno que el
Estado esté involucrado porque este tipo de residuos los generamos todos. Por
eso, cuando estaba hablando de la caracterización de los residuos, no podemos
poner residuos especiales en Argentina porque está la Ley 11720 de residuos
especiales de la provincia de Buenos Aires, que los asimila a los peligrosos. Pero
sí  hay  que  llamarlos  domiciliarios  universales  o  buscarles  realmente  una
caracterización que le dé el verdadero significado al residuo. ¿Por qué? Porque no
nos vamos a anotar todos como generadores de residuos peligrosos, entonces
esta categoría que no es un sólido urbano común, pero tampoco es un peligroso,
tiene componentes peligrosos, necesita un tratamiento especial. Entonces, con la
gente  de  la  provincia  ya  estuvimos  charlando  de  encontrar  ese  concepto
abarcativo de los dos componentes, sin que sea de una manera u otra. Y además,
tratarlos solamente como peligrosos nos impide algo que está en el proyecto de
ley,  que  está  en  la  ley  de  la  provincia  de  Buenos Aires,  que  es  promover  el
reciclado y la revalorización. O sea, si por un lado hablamos de promover cierto
tipo de actividades y luego estas actividades no se pueden realizar porque hay
prohibición  de  ingreso  en  casi  todas  las  jurisdicciones  del  país,  se  considera
peligrosos a todos los residuos, se complica bastante. Y con esta ley va a pasar lo
mismo que pasó con la ley de la provincia de Buenos Aires. 

El fondo también es otro tema, porque hay dinero de por medio, pero me parece
que  nosotros  lo  que  tenemos  que  ver  son  las  experiencias  anteriores  en  la
materia,  lo  que  le  pasó  a  la  provincia  de  Buenos  Aires  con  la  sanción  de  la
resolución y de la ley, con cuya implementación no pudo avanzar. Y otro punto
también importante en el  tema de fondos, aunque son leyes con una temática
diferente, es qué pasó o qué pasa con la ley de bosques y con la ley de glaciares,
que son leyes de presupuestos mínimos. Los temas son totalmente diferentes.
Pero ¿cuál es el punto que sí me parece importante o como denominador común?
Es el tema del fondo, también hablan de fondo estas dos leyes, la de bosques en
su decreto reglamentario también tiene un fondo para realizar el  ordenamiento
territorial  en  las  provincias  de  los  bosques.  Entonces,  un  poco  recoger  esa
experiencia en la resolución, la reglamentación, para ver cómo instrumentamos el
fondo. Porque plata se va a necesitar para hacer todo este sistema de gestión. 

Y paso el último aviso, el de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
que a fines de septiembre va a realizar con los municipios de Morón, Berazategui
y Florencio Varela una recolección de computadoras. Son programas piloto; en
general,  al  INTI  llegan  muchísimos  requerimientos  sobre  las  provincias  que
quieren hacer este tipo de campañas, no creo necesariamente que tengamos que
seguir esperando la ley porque no es una solución esperar la ley. Pero sí hay que
articular algún tipo de sistema para que se empiecen a formalizar estos programas



piloto.  El  problema  de  los  programas  piloto  es  que  después  no  siguen  en  el
tiempo, se había hecho una en 2008 cuando la ley parecía que salía, se hace
ahora otro cuando también parece que la ley está por salir. Lo ideal sería que esto
fuera continuo.

Nosotros  desde  el  INTI  tenemos  este  proyecto  con  el  BID.  También  hemos
empezado ya a formalizar con la Secretaría de Industria, con el Ministerio del cual
dependemos,  empezar  a  formar  una  mesa  de  trabajo  con  algún  documento
también  para  las  buenas prácticas  y  para  ver  qué se  puede  hacer  con  estos
residuos  de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos,  tomando  en  cuenta  la  política
industrial de Argentina. Y se está trabajando en el tema de los circuitos informales
–que es otro tema también muy importante– no desde mi sector sino desde otro
sector que es donde está Mauro. 

Esperemos a ver si sale la ley, qué es lo que pasa mañana; si mañana hay un
dictamen positivo, esto va a tener ya otro cariz. Y hay algunos puntitos todavía
complicados, como es la exportación y la importación de estos aparatos que luego
se convierten en residuos por el tema de la obsolescencia programada. Ya esto no
va a ser el final, pero creo que lo más importante es poder lograr con algún tipo de
residuo, aunque sea con el de aparatos eléctricos y electrónicos, un sistema de
gestión y que la sociedad vea que también estamos avanzando algo en materia de
residuos, aunque sea los particulares. 

Circuito informal de los RAEE 

Ing. Mauro Albornoz (Instituto Nacional  de Tecnología Industrial  – Gerencia de
Asistencia Tecnológica para la Demanda Social. Programa GIRSU)

Esto es un poquito el termómetro de lo que está pasando en la calle, recién Leila
habló de lo que pasa en los ministerios, lo legal, lo que se debe hacer. En el INTI
hay un sector que está en el circuito informal de los RAEES, pero en realidad nos
gusta  decir  “no  formalizado”,  no  “informal”,  porque  hay  un  montón  de  gente
empleada en el tema, hay muchas buenas acciones, hay mucha inclusión social
en el entorno. Para hacer la diferencia, el circuito formal es la recuperación del
tratamiento  adecuado  con  certificación  por  plantas  habilitadas  por  la  autoridad
nacional. De los circuitos formales habló Leila recién y es lo que en el segundo
bloque van a tratar las empresas que vienen a exponer. 

En cuanto a los circuitos no formalizados –tenemos las empresas de recuperación
de  partes  y  piezas,  por  ejemplo–,  no  hay  legislaciones.  Organizaciones,
recuperación para reúso, reventa y fines educativos; por ejemplo, Educarse, que
es  una  iniciativa  del  Ministerio  de  Educación,  que  existe,  ellos  reciben
computadoras, las revalorizan y las vuelven al circuito de educación bajo la órbita
del Ministerio de Educación. Organizaciones ambientales que apoyan a talleres
para  el  ensamble  de  RAEES,  hay  fundaciones  de  mucha  trayectoria  a  nivel
nacional que apoyan las iniciativas de ese ensamble, justamente porque se nota
que hay un vacío legal, por eso ellos vienen como fundaciones a darle un buen fin
a este residuo. Luego, las organizaciones de recupero de materiales para la venta
a granel, es lo más común, si  salimos hoy a la calle vamos a ver que existen



talleres, vamos a ver que hay un desensamble de máquinas, se vende lo que
sirve, lo que tiene algún valor en el mercado, el resto se va a algún circuito más
informalizado o a relleno directamente. 

Y por último, otro circuito no formalizado que describimos recién es el recupero
precario y parcial, algunas veces vas a una quema y ves cómo están quemando
cables para sacar el cobre. Es otra cosa que no está formalizada para la cual se
debería tomar alguna acción. Y en cuanto al programa nuestro, el INTI articula
organizaciones para revalorizar las PC con fines sociales y presta asistencia a
iniciativas para disposición de RAEES contemplando la buena disposición de los
residuos. 

Todo esto se hace porque a veces nos dicen, que nosotros estamos avalando o
apoyando o trabajando con el circuito informal. El circuito informal en algún punto
está  en  los  residuos  que  genera,  cuesta  introducirlos  a  un  circuito  formal  de
recupero. Es por eso que nosotros contemplamos y tratamos de articular acciones
con otras organizaciones para que tenga una buena disposición final. 

Los circuitos no formalizados usualmente forman parte de la cadena de valor de
los circuitos formales, derivando fracciones de residuos que no tienen posibilidad
de  tratar  o  de  comercializar.  Por  ejemplo,  las  placas  integradas.  Las  placas
integradas requieren tratamientos muy específicos que los circuitos formalizados
no están en condiciones de darle, por el tipo de infraestructura necesaria, por el
tipo  de  maquinaria,  por  el  tipo  de  conocimiento  que  se  requiere.  Entonces,
generalmente se deriva  a organizaciones formales que sí  tienen capacidad de
darle un tratamiento adecuado. Es otro punto que la ley o que las legislaciones a
venir deben tener en cuenta: que este circuito no formalizado está en contacto con
los circuitos formales. 

El  circuito  informal resuelve problemas de pasivos ambientales cuando no hay
operadores en la zona del generador. Pensemos en algún pueblo, quizás donde
nacieron o algún pueblo chiquito del interior, ¿dónde lleva la gente a tratar sus
residuos RAEES? Porque no existen tratadores en la zona o tiene que haber una
iniciativa municipal o algo que lo derive. El circuito informal resuelve el problema
cuando tampoco es posible  afrontar  el  tratamiento del  volumen generado.  Por
ejemplo,  en  nuestros  hogares  una,  dos  o  tres  PC que  queremos  desechar  o
celulares, tenemos que recurrir al circuito informal, donde sabemos que hay una
colecta  o  algún  taller  que  esté  tratando  esos  RAEES.  Quizás  una  legislación
puede prever  que para  los  pequeños generadores que somos nosotros,  estos
circuitos informales pasen a ser algo más formalizado en donde pueda funcionar
como  el  plan  BIO.  Estos  pueden  ser  pequeños  centros  de  acopio,  que  hay
muchos,  habría  que  mapearlos  y  tratar  de  orientar  residuos  generados  o  las
corrientes de cada zona a esos diferentes lugares, que pueden servir como puntos
de acopio de tratamiento primario.

El circuito informal también resuelve problemas cuando el generador es estatal,
por ejemplo, escuelas, municipios donde no hay fondos para tratar RAEES, en la
escuela suele  haber  aulas en las  que se  desechan,  no  hay presupuesto para
llevarlos a talleres formales o empresas tratadoras formales. En los municipios



chiquitos tampoco. Citamos el ejemplo de Rosario, Rosario es un caso bastante
particular  porque  consiguió  financiamiento  del  Ministerio  de  Trabajo  para
establecer una planta de tratamiento de RAEES, después vamos a ejemplificar un
poquito más.

El circuito informal resuelve problemas cuando la revalorización requiere trabajo
artesanal o conocimiento específico. Por ejemplo, los cartuchos de tóner, todos
conocen las carcasitas que son cartuchos de impresión láser, los tóner. Hoy por
hoy no hay legislaciones, hay legislaciones a nivel quién lo puede tratar o qué tipo
de residuo es, pero nadie nos dice qué hacer cuando algún circuito informal recibe
ese residuo, como tantos otros que hay,  este es uno particular, el cartucho de
tóner, residuos de las comunicaciones, requiere de algún conocimiento de trabajo
artesanal que no es posible darle a nivel masivo. O sea, es algo que se recibe y
hay que tratarlo en alguna planta específica, como tiene que haber especificidad
para diferentes residuos, capacitar a la gente y formalizar ese tipo de tratamiento,
hoy  por  hoy  informalizado.  Hay  colectas,  se  trata,  hay  plantas,  pero  no  está
legislado. 

Dentro de los dos casos que citamos antes, uno era la planta de tratamiento de
Rosario, resuelve la no existencia de un tratador formal al momento que se hizo el
proyecto, desde el sector nuestro no existía. Hoy por hoy hay una iniciativa más
formalizada, privada, con permisos, pero justamente cobra y bastante por tratarlo.
Justamente, esto se basa en los negocios. Acá no hay una planta estatal  que
viene a resolver un poquito el problema de qué hacer con los residuos generados
en el municipio y en las escuelas. Requiere apoyo de las ONG, que es lo que
habíamos  dicho  antes,  el  circuito  informal  está  muy  caracterizado  por  recibir
siempre apoyo  de algún tipo de ONG o ente.  Se financió por  el  Ministerio  de
Trabajo, cuyo fin es dar empleo y capacitación. 

Tratamiento primario del pasivo ambiental. Las áreas municipales generalmente
se encuentran con problemas de cómo resolver el tema. Sobre ellos recae, se lo
pasan a Producción para que le agregue valor a la computadora, pero Producción
dice “me traen todas computadoras obsoletas”. Se lo pasan al área de Salud, pero
el  residuo  es  peligroso.  En  el  municipio  cuesta  también  identificar  con  esta
cuestión  de  que  no  está  ni  caracterizado  como desecho  domiciliario,  ni  como
residuo especial, ni como ningún otro tipo de residuo, cuesta determinar en qué
área de los municipios se deben encargar. Ese es otro punto a resolver. 

Para el financiamiento de la logística y la operatividad de la planta, también es
necesaria la colaboración externa o auto-sustento antes de formalizar los fondos.
Estos circuitos informales hoy por hoy funcionan autofinanciándose o con apoyo
de municipios, reitero, la legislación debería prever la existencia de estos circuitos
y ver cuántos litros de agua nos están dejando beber, cuántos millones estamos
ahorrando en el agua o las remediaciones que recién decía Marcelo, en remediar
áreas de agua. La verdad son toneladas y toneladas de cobre como tantos otros
materiales, entonces, si sacamos los gramos de cada cosa que ese 5% de los
circuitos no formales están resolviendo hoy por hoy es un montón. 



Luego, otro tema que se está tratando en el sector es la planta de tratamiento de
tóner.  Se  está  tratando  de  llevar  adelante  el  primer  centro  experimental  de
clasificación  y  disposición  final  de  carcasas  de  tóner  y  tinta.  El  tóner  es  una
carcasa de plástico como el de los RAEES, como el de cualquier RAEE, que es un
AVS o un PS, con la característica de que está contaminado en su interior con un
polvo resultado de los pigmentos que es un negro de carbono, que está en la
carcasa. Hoy por hoy hay que ver si  se le aplica una ley de un envase, si  es
posible lavar esa carcasa, si hay que aspirarla con filtros absolutos, especiales por
la particularidad del polvo. También es una gran incógnita, estamos tratando de
estudiarla y resolverla. 

En  esta  planta  se  busca  combinar  un  beneficio  económico  y  de  un  impacto
ambiental  positivo.  Se busca la  inserción  de nuevas  organizaciones,  de  forma
colaborativa al  proyecto para crear condiciones de crecimiento en el  sector de
reciclado  y  tecnología  de  la  impresión.  Fíjense  qué  grande  es  el  abanico  de
lugares porque estuvimos hablando con la parte de Aduanas, porque los tóner que
vienen importados vienen sin resolver  el  tema de calidad.  Por ejemplo, vienen
plásticos, las primeras marcas muestran buenas calidades y productos posibles de
ser reciclados; pero, ¿qué pasa con los alternativos que vienen de afuera? Vienen
con calidades un poco inferiores de plástico, vienen sin especificaciones, vienen
sin tóner de la calidad posible de aspirar por una aspiradora común, acá hay otro
particularizado, estas con particularidades. Pero piensen qué grande es el tema
porque estamos hablando con la gente de Aduana para ver de qué forma pedirle a
los importadores que nos especifiquen qué plástico traen, para saber cuando llega
a la planta experimental qué tratamiento darle a un tóner que no trae ninguna
especificación. 

Es un tema, hay muchos temas más y es un residuo, o sea, una cosa compleja.
Estaría  bueno,  lo  que  decía  Leila,  que  se  trate  como  un  desecho  universal
domiciliario, porque esto de decir que son residuos peligrosos a veces nos pone
un poquito entre la espada y la pared, porque requiere cierto transporte, requiere
que la planta piloto tiene que tener una estructura muy grande para habilitarla,
coberturas  especiales,  etc.,  cuando  estamos  tratando  un  residuo  que,  si
entráramos a Garbarino estaríamos en una zona peligrosa y no es así. Creo que
esto es todo. Gracias. 

Panel II 

La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

La gestión de RAEES, la visión de las empresas de CICOMRA



Ing.  Norberto  Capellán  (Presidente  de  la  Cámara  de  Informática  y
Comunicaciones de la República Argentina)

Antes  que  nada  quisiera  agradecer  a  los  organizadores,  a  la  Defensoría  del
Pueblo y a la Universidad Isalud por la invitación a CICOMRA a participar de esta
actividad. Trataré de darles la visión de nuestra cámara empresaria sobre ese
tema en el tiempo que nos han asignado. 

CICOMRA,  la  Cámara  de  Informática  y  Comunicaciones  es  una  cámara
empresaria que tiene como socios a muchas de las empresas más importantes
que  desarrollan  su  tarea  en  el  campo de  la  informática  y  comunicaciones  en
Argentina.  Desde  nuestra  cámara  realmente  creemos  firmemente  que  la
tecnología junto a la educación son elementos estratégicos para el desarrollo de
nuestro país. Y sin duda también, estamos convencidos de que aquellos países
que han apostado a estos elementos estratégicos como políticas de Estado, han
recogido los frutos de esa apuesta a lo largo del tiempo. 

Pero también estamos convencidos de que el desarrollo de la tecnología puede y
debe convivir junto con su impacto positivo, con un ambiente sustentable. Ahora,
¿qué piensa el sector respecto de las RAEES y del ambiente sustentable? Las
empresas,  muchas  de  las  cuales  forman  parte  de  nuestra  cámara  y  actúan
globalmente, reconocen cabalmente la importancia de preservar el ambiente para
el desarrollo de nuestras generaciones futuras. Y este compromiso, este objetivo a
lograr  tiene como base para  su  alcance dos elementos,  uno es  la  innovación
tecnológica, y el  siguiente es el  uso de prácticas de negocios que conlleven a
alcanzar este objetivo tanto en el ámbito social como ambiental. 

En el caso de las innovaciones tecnológicas y las mejores prácticas de negocios
hay tres elementos que me gustaría recorrer en el curso de esta presentación. El
primero implica cómo se trata todo este tema en la fuente, en el inicio del proceso
de poner un producto en el mercado, en el inicio de la fabricación, a través de la
eliminación  y  reducción  de  las  sustancias  que  se  denominan  “controladas”,  a
través de certificación de proveedores que cumplan con estos conceptos,  y  la
incorporación de materiales reutilizables  y  reciclables en los productos  que se
ponen en el mercado. 

El  segundo  elemento  de  estas  prácticas  de  negocios  tiene  que  ver  con  la
prolongación de la vida útil y reducción del impacto de los productos. Si bien los
productos  que  tienen  que  ver  con  informática  y  comunicaciones  tienen  un
desarrollo continuo, con nuevas capacidades que hacen que tengan una rotación,
se trata de que a través del diseño y de lo que se conoce como eco-diseño se
pueda prolongar la vida útil de los productos y su utilización. Y también se trata a
través de esto que se conoce como “eco-diseño” lograr una eficiencia energética
que permita que el impacto de la introducción de estos productos en el mercado
sea el menor posible. También se incorpora dentro de este mismo concepto, como
dije antes, el uso de materiales alternativos. 

El tercer elemento de estas prácticas de negocios con responsabilidad social es el
concepto y el  principio  de la  responsabilidad extendida del  productor.  Que las
empresas  ven  como  un  principio  que  debe  llevarse  a  la  práctica,  bajo  la



instrumentación  de distintos  esquemas de gestión  de residuos y  la  fijación  de
metas u objetivos a complementar por el conjunto del sector público y privado. 

En el primero de los elementos que acabo de mencionar, la política generalizada
de las empresas en la eliminación de sustancias controladas es apuntar  a un
control  estricto  de  las  mismas,  a  través  de  reducir,  sustituir  y  eliminar  estas
sustancias que puedan ser potencialmente nocivas para el medioambiente y para
todos  los  que  habitamos  este  planeta.  Debo  puntualizar  que  los  planes
corporativos de estas empresas que mencioné tienden a exceder lo más estricto
del requerimiento que muchas veces fija la normativa a nivel internacional. En esto
se  trata  como  pilares,  primero,  de  manejar  este  concepto  desde  el  inicio  del
proceso  de  fabricación  de  los  productos  a  través  de  certificación  de  los
proveedores de materias  primas,  proveedores  verdes,  y  la  certificación  de los
proveedores  que  también  entregan  componentes  que  luego  ensamblados
conforman los dispositivos que se ponen en el  mercado.  También implican un
manejo muy estricto de los procesos de control de calidad y de aseguramiento de
la calidad a través de múltiples inspecciones de las partes y de los componentes y
de las materias primas; tanto en el momento de su primera entrega como a lo
largo de todo el proceso de fabricación hasta su despacho final. Y esto se hace
siguiendo también estrictas medidas de control, a través de reglas de medición
que son llevadas adelante por ensayos reales tanto por los proveedores como por
las mismas compañías, en laboratorios propios y externos. 

El segundo de los elementos que mencionaba como políticas de negocios era el
eco-diseño. Dentro de sus premisas principales, la primera es tratar de reducir la
huella  ambiental  que  el  producto  pueda  tener  tanto  durante  su  proceso  de
fabricación como durante su ciclo de vida, hasta que se convierta en un residuo.
Para esto, como antes mencioné, se trata de extender la vida útil del producto,
permitiendo  que  se  incorporen  actualizaciones  y  mejoras  en  el  producto  que
hagan justamente que el mismo pueda ser utilizado por más tiempo. Más allá,
como dije  antes,  que varios  de  estos  productos  tienen  la  característica,  en  el
desarrollo tecnológico, de generar nuevas capacidades que hacen que muchos de
nosotros cambiemos algunos de estos productos; desde la concepción del diseño,
se trata de incorporar la posibilidad de, por ejemplo, ampliar algún disco o ampliar
la  memoria  o  ampliar  otras  capacidades  que  extiendan  la  vida  del  producto.
También  se  intenta  que  desde  el  diseño  se  facilite  la  reparación  de  estos
productos, justamente con el mismo objetivo de extender su vida. Y también que
desde el diseño se considere que los mismos en algún momento al acabar su vida
útil  deben  ser  desarmados,  para  poder  reciclar  las  partes  que  componen  los
mismos. Todo esto se hace para tener, desde el punto de vista de las empresas,
una  herramienta  para  suministrar  a  todos  los  que  usamos  estos  productos,
productos que tengan valor, que permitan contar con las ventajas y el beneficio de
la tecnología, pero considerando también los aspectos ambientales que todo esto
tiene.

El tercero de los elementos que yo comentaba era el principio específico de la
responsabilidad extendida del producto, que tiene como fin último los sistemas de
gestión que corresponden a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.



Sobre esto en particular quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones
generales para empezar, algunas consideraciones sobre obstáculos identificados,
muchos de los  cuales fueron también comentados en el  panel  anterior.  Y por
último algunas consideraciones sobre los sistemas de gestión de RAEES en sí
mismos. 

Sobre las consideraciones generales, lo que nosotros hemos observado desde el
sector  privado  es  que  existen  diversos  modelos  de  gestión  de  RAEES en  el
mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos o en nuestra misma región. Y al
observar los mismos surge claramente que el problema, la definición del problema
y las soluciones implementadas,  son de un alto  nivel  de complejidad.  De esta
primera cuestión y de observar cómo han evolucionado estos sistemas de gestión
en el mundo, también nos parece que cualquier programa o sistema de gestión
que finalmente terminemos entre todos adoptando en nuestro país debiera ser
abordado desde un punto de vista gradual y escalable, con puntos de control que
permitan identificar de acuerdo a la realidad local qué cosas debemos corregir
desde  el  momento  en  que  se  implementó  y  desde  el  momento  que  vamos
obteniendo los objetivos de las metas que se fijen al respecto. 

Como dije antes, las empresas socias de CICOMRA están convencidas de que se
tiene  que  dar  un  adecuado  tratamiento  a  estos  residuos  y,  por  supuesto,
acompañarán  cualquier  plan  razonable  al  respecto.  De  hecho,  desde  nuestra
cámara  hemos  estado  en  contacto  con  todos  los  proyectos  que  sean  de
legislación, de marco regulatorio, algunos que se mencionaron en el curso de esta
mañana, en el Senado, en Diputados de la Nación y también en la provincia de
Buenos Aires. 

También nosotros  entendemos que un elemento  que puede contribuir  a  estos
sistemas de gestión son justamente las normas de diseño de los productos. Si
este mismo concepto se lleva a todos los elementos que conforman los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos,  entendemos que esto  puede contribuir  a
cualquier marco de gestión que se termine adoptando. Recordando, por cierto,
que  los  residuos  de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  conforman  un  amplio
universo  del  cual  los  residuos  que  corresponden  a  lo  que  se  conoce  como
tecnología de informática y comunicaciones, son sólo una parte.  Dentro de los
residuos de aparatos  eléctricos y electrónicos tenemos desde heladeras hasta
aires acondicionados, televisores, equipos de audio y muchos otros. 

Creemos en estas consideraciones que es muy importante tener un foco especial
en el diseño de la recolección de las RAEES que, por cierto, de las experiencias
observadas en el resto del mundo, no es para nada simple cuando hablamos de
los volúmenes que se pretenden recolectar y de que el sistema tiene como un
punto focal importante la recuperación de materiales valiosos. Todo ese sistema
de recolección creemos que tiene que ser muy eficiente y tiene que ser diseñado
como un proceso complejo, de una ingeniería de logística. Y en esto de observar
también las  experiencias  en otras  latitudes creemos que debe haber  sitios  de
recolección que sean regionales o municipales, sitios de recolección que estén a
partir  de aquellos que sean provistos  por  distribuidores y revendedores.  Y por



último, como varios niveles, aquellos que sean provistos por las iniciativas de los
productores de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Respecto  de  los  escollos  identificados  –algunos  de  ellos  se  definieron  muy
claramente en las presentaciones del primer panel–, estamos convencidos de que
debe haber una muy clara definición del concepto de “residuo peligroso” en todo el
proceso de gestión de RAEES. Esto es por la definición propia de estos residuos
dentro del marco jurídico general y porque si no hay una correcta definición de lo
que implica un residuo de RAEES, no se va a poder realizar o se va a dificultad en
gran medida todo el proceso de recolección, de almacenamiento, de transporte y
de tratamiento de las RAEES. Estos residuos deben tener una definición y un
tratamiento especial. Para definirlo muy claramente: cualquiera de estos aparatos
en el momento que todavía está en uso no se considera un residuo peligroso,
aunque  todos  conocemos  que  tienen  sustancias  que  puedan  considerarse
peligrosas. En el momento que yo dejo de usar este aparato, no necesariamente
en esa transición inmediata debe considerarse como peligroso, siempre y cuando
no  se  desarme  o  no  se  expongan  las  sustancias  que  eventualmente  puedan
considerarse peligrosas. En esto, repito y recalco, a nuestro entender o en nuestra
opinión, todavía nos queda trabajo por realizar en todos los proyectos que hemos
visto y la legislación propuesta para que se pueda recolectar y transportar entre
las jurisdicciones, las provincias de nuestro propio país, para tener un sistema de
gestión eficiente. 

También creemos que existe un obstáculo en términos de armonizar dentro de
cualquier marco regulatorio todo lo que corresponde a lo que se conoce como
ROS o clasificación de sustancias riesgosas. Y esto es porque muchos de los
productos,  y  no  solamente  los  productos  sino  los  componentes  que  luego  se
ensamblan en un producto, son diseñados y a veces manufacturados globalmente.
Entonces, si hay una falta de armonización o incluso si no existe un mecanismo de
actualización  de  esa  regulación  específica,  realmente  va  a  ser  un  obstáculo
importante en la disponibilidad de productos en el mercado y en la conexión que
tiene que haber con los sistemas de gestión de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. 

Creemos  que  si  bien  existen  algunas  iniciativas  y  alguna  infraestructura
desarrollada en nuestro país, no vemos que exista una industria del reciclado del
tamaño suficiente para procesar los volúmenes que la legislación propone volcar,
justamente,  a  estos sistemas de gestión o reciclado.  Lo que creemos es que,
como una legislación complementaria de un sistema de gestión que se legisle,
deben existir herramientas que potencien la generación de esa infraestructura a
través de incentivos fiscales o de cualquier tipo para que, puesta una legislación,
haya una infraestructura que recicle  estos dispositivos,  que esté a la  par para
poner las condiciones necesarias para que este sistema de gestión sea exitoso.
En esto también creemos que debe asegurarse una posibilidad de competencia
abierta entre las empresas propias del sector del reciclado, que debe haber una
innovación  técnica  continua  para  poder  lograr  el  equilibrio  de  la  ecuación
macroeconómica de reciclado de los productos. Y que esto debe ser asegurado



dentro de normas de cuidado ambiental, tanto de los propios trabajadores como
de la calidad de los procesos. 

Por  último,  un  par  de  consideraciones  respecto  del  modelo  de  gestión  en  sí
mismo. De lo que tenemos visto en el mundo, insistimos que tiene que haber una
definición  específica  del  subsistema  de  tecnología  de  informática  y
comunicaciones.  Los  ejemplos  que  veíamos  esta  mañana  hablaban  de
computadoras o celulares, pero este universo de RAEES es mucho más amplio.
Cada subsistema, por ejemplo,  el  que está compuesto en el  caso de las TIC,
tendrá seguramente su industria de reciclado específica con gastos de gestión que
son propios de ese tipo de productos, y debe asegurarse que no haya subsidios
entre los recursos financieros que se pongan a disponibilidad para todo el sistema
de gestión de RAEES, que no haya subsidios cruzados. También creemos que en
la medida que avance esta legislación debe existir una clara definición del sistema
de financiamiento del modelo. Cómo se va a financiar, dentro del concepto que
antes  mencionamos  de  responsabilidad  extendida  del  productor;  quién  va  a
aportar qué cosa y cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta para
realizar esto. Como antes mencioné, los productos no son todos iguales en el
universo  de  los  aparatos  eléctricos  y  electrónicos.  Es  más,  aún  dentro  del
segmento de las TIC, hay computadoras de escritorio, computadoras móviles o
notebooks, impresoras y teléfonos móviles. Vemos acá el grado de adopción que
tienen estos productos, el crecimiento, el ciclo de vida, el volumen que generan y
el grado de contaminantes que puedan tener. Y claramente en cada uno de estos
atributos la situación es diferente, no es lo mismo recolectar teléfonos celulares
que recolectar computadoras por todos estos atributos, y mucho menos recolectar
heladeras o televisores. 

Para concluir,  creemos que es importante mencionar que en el  mundo existen
diversas alternativas de gestión para manejar los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. Muchas de ellas, por supuesto, han avanzado en procesos que han
llevado  años  en  la  gestión  de  estos  residuos.  Algunas  de  estas  que  hemos
observado  son  públicas,  algunas  son  privadas,  algunas  son  público-privadas,
algunas  son  individuales,  algunas  son  colectivas.  Creemos  que  debemos
observar,  dada la  experiencia relativa  que tenemos en este tema, todos estos
procesos  para  tomar  información  adecuando  a  la  realidad  local.  Y  debemos
observarlo porque creemos que pueden ser útiles no solamente en el momento de
adoptar un marco legislativo,  que es el  momento en que estamos hoy,  sino  a
posteriori cuando  pongamos  en  práctica  ese  marco  legislativo.  Hay  muchos
huecos que van a requerir  el  trabajo de todos, del  sector público y del  sector
privado,  que  se  deben  cubrir,  definiciones  que  se  deben  alcanzar  para  tener
chances y que el sistema sea exitoso. 

Hay experiencias en el mundo, en Europa, Asia, Estados Unidos y también en
nuestra propia región que, en muchos casos, merecería armonizar y compartir en
una región.  Si  lográramos entre  todos  tener  algunas  definiciones  compartidas,
como el  tema de residuos,  el  tema de los  ROS,  lograríamos  un esquema de
circulación que permitiría incluso la especialización de determinados países en el
reciclado de determinados productos, y eso sería muy beneficioso para todos. 



Por  último,  creemos que  al  final  del  día  si  tenemos una  regulación  y  hay  un
sistema de regulación que comience, hay un rol principal que es el rol de todos
nosotros, de los que tenemos los dispositivos que en un momento se convierten
en  obsoletos.  En  esto  es  esencial  la  comunicación  y  sensibilización  de  la
comunidad acerca de la forma en que se debe disponer este producto o cualquier
producto  que  tenga  que  ver  con  el  universo  de  los  aparatos  eléctricos  y
electrónicos al final de su vida útil. Si esta parte no existe todo lo demás no va a
poder realizarse. 

Para finalizar, desde CICOMRA, desde nuestra cámara, estamos convencidos de
que se debe dar un tratamiento adecuado a estos productos. Entendemos que,
por una parte, las tecnologías de informática y comunicaciones traen un impacto
muy  positivo  a  la  sociedad.  Todos  los  que  estamos  acá  utilizamos  estos
productos,  pero  también  estamos  convencidos  de  que  ese  desarrollo  en  las
tecnologías de información y comunicaciones puede y debe realizarse teniendo
como meta un ambiente sustentable. Muchas gracias. 

Sistemas Integrados para la Gestión de RAEES, ¿cómo ponemos la industria
del reciclado en marcha?

Lic.  Gustavo  Fernández  Protomastro  (Gerente  de  Servicios  y  Tratamientos
Ambientales en Grupo Pelco)

Soy Licenciado en Ciencias Biológicas. Retomo la cuestión que venía diciendo
Capellán:  ¿qué  pasa  si  mañana  miércoles  sale  de  las  tres  comisiones  la  ley
RAEES y en un par de semanas se aprueba? Hoy no tenemos una infraestructura
montada  para  atender  el  conjunto  de  los  residuos  de  aparatos  eléctricos  y
electrónicos. 

Yo vengo de trabajar anteriormente en gestión ambiental, una empresa que se
dedica a RAEES acá en el puerto de Buenos Aires, y en Silkers, que fue un poco
la pionera en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Llevo ya
casi 10 años en este rubro y son muchas las tareas que están por hacerse y que
implican en gran parte tener un marco normativo que defina exactamente qué tipo
de residuos estamos gestionando, y crear las lógicas de mercado para que esto se
pueda implementar. De esto va a tratar la charla.

La  gente  de  CICOMRA  recién  decía  que  al  hablar  de  aparatos  electrónicos
pensamos  en  las  tecnologías  de  información  y,  sin  embargo,  es  mucho  más
voluminosa,  más  del  70%  o  casi  el  70%  se  corresponde  con  los  grandes
electrodomésticos: heladeras, lavarropas, aires acondicionados, que cada vez se
venden más; los pequeños electrodomésticos: equipos de licuadoras, el conjunto
de  herramientas  electrónicas,  aparatos  de  alumbrado,  etc.  O  sea,  nosotros
tenemos  que  mirar  ese  universo  al  enfrentar  una  solución  en  la  gestión  de
aparatos eléctricos y electrónicos. Hasta ahora siempre hemos venido hablando
de celulares y computadoras, que dentro de todo ya tienen sus operadores, tienen
las empresas involucradas que ya los están gestionando. Pero el 70% restante
donde  no  hay  plaquetas  electrónicas  es  donde  no  hay  soluciones  reales  y
concretas todavía en el mercado.



La aparatología médica de vigilancia viene creciendo un montón, hoy uno va al
médico  y cada vez  más se  encuentra  con este  tipo  de aparatos,  y  el  avance
tecnológico hace que los hospitales continuamente los recambien, y las máquinas
expendedoras que hoy también tenemos en gran parte de las empresas y oficinas
públicas, como dispenser de agua, dispenser de gaseosas y demás. 

El caos sobreviene hoy una vez que el aparato electrónico es desechado. Hay una
parte de importadores y fabricantes, son dos grandes rubros, la empresa que trae
el  aparato  electrónico  manufacturado  de  afuera  y  el  productor  nacional  o  el
ensamblador  local.  Ahí  partimos  de  dos  tipos  de  origen  de  los  aparatos
electrónicos y dos grandes tipos de consumidores. El corporativo y gobierno, y el
consumidor privado. La Ley 24051 o las leyes provinciales de residuos especiales
se enfocaron siempre en qué hacía yo  como empresa, como compañía, como
industria, como ente, como banco o como empresa de servicios. Y nos fuimos
olvidando del particular, es decir, si yo tiraba un secador de pelo a la basura era
un secador de pelo, si el Banco Hipotecario tiraba cincuenta cajeros electrónicos
eran residuos electrónicos. La normativa, de alguna manera, tiene que unificar ese
concepto, no puede ser que si yo lo tiro como consumidor particular tengo una
normativa distinta que si estoy tirando de a 500, 1.000 o 2.000 máquinas. 

En el mercado hay un sector informal que convive con un sector formal y yo creo
que la solución a futuro de esto es la integración de ambos sectores dentro de una
serie  de  regulaciones  que  tienen  que  especificar  que  ciertos  desechos  tienen
componentes peligrosos. Como el tubo de rayos catódicos de las baterías que
deben ser gestionados y tratados por un operador habilitado. Lo mismo pasa con
las plaquetas electrónicas. Lo mismo pasa con las lamparitas incandescentes que
hoy dejamos de usar,  los tubos fluorescentes.  Y todo el  material  que está en
nuestros  hogares,  sean  tubos  fluorescentes  o  lámparas  bajo  consumo  tienen
mercurio, tienen sustancias especiales que deben ser gestionadas. Entonces, hay
que definir muy claramente la normativa, esta cuestión del origen del residuo, y
qué parte puede gestionar cada uno de estos actores. O sea, complementándose,
pero hay ciertos elementos que tienen que estar regulados indefectiblemente para
que haya un tratamiento adecuado.

Este  sería  un  poco  el  esquema  futuro  que  integra  estos  sectores  formales  e
informales, donde se trata de generar valor por un lado y hay un tratamiento de la
fracción  de  residuos  peligrosos.  Obviamente,  nuestra  posición  respecto  a  la
logística primaria es que puede haber un sistema de trazabilidad,  la OPDS, el
Gobierno nacional o medioambiente de Córdoba o Santa Fe pueden pedir una
trazabilidad cuando uno retira de Garbarino, de Frávega o de Banco Nación un
conjunto  de aparatos  electrónicos,  pero  tengo que tener  una cierta  flexibilidad
respecto de las posibilidades de acopio. Si hago una campaña en un municipio y
cada punto de acopio ya lo defino como un lugar de generación puntual de ese
residuo peligroso, estoy generando una serie de normativas que van en contra de
la posibilidad de recolección. Por eso nosotros siempre insistimos que los RAEES
deberían tener una normativa propia, distinta de lo que es la normativa de residuos
peligrosos especiales o residuos asimilables a domésticos o a residuos sólidos
urbanos. Es decir, tiene que haber una cuestión que los defina específicamente,



porque  acá  podemos  multiplicar  las  opciones  de  reciclado,  si  le  damos  una
normativa específica entramos en un esquema de gestión que integre el sector
formal e informal, pero que mayoritariamente vayan a un recupero de metales, de
plásticos,  de  plaquetas,  de  baterías  como  insumos  de  nuevos  procesos
industriales. 

Lo que no queremos es la disposición indiscriminada de residuos electrónicos. En
Argentina se pueden encontrar lugares donde se han desmontado los televisores
para recuperar el cobre, y el resto, que es la parte más contaminante, se tira. Y
hay posibilidades de a poquito de ir encontrándole una gestión adecuada a los
vidrios activados, como al conjunto de los desechos electrónicos. 

Cuando el esquema actual hoy imposibilita una correcta gestión de los residuos
electrónicos, la gran parte de los aparatos electrónicos terminan en basurales o
quemas. Cuando no le doy la posibilidad al ciudadano de llevar su aparato a un
punto  de  reciclado,  lo  termina  metiendo  con  la  basura  doméstica.  Insisto,  no
pensemos siempre en la computadora o en la heladera, sino que hay un montón. 

Yo tenía un estudio que era de Holanda, que hablaba de 40 aparatos electrónicos
en cada una de nuestras casas. Seguramente en Argentina tengamos un poco
menos, pero estoy seguro que estamos encima de 30. Pensemos en el baño, en la
cocina, en el lugar de las herramientas, agujereadoras, amoladoras, equipos de
fusión  para  soldar  cosas  que  tenemos.  En  nuestras  casas  los  jueguitos
electrónicos de los chicos. Hoy gran parte de los juguetes nuevos vienen con un
sonidito de música o algo electrónico para usar. Todos esos aparatos implican que
si yo tengo que pensar en una ley RAEES tengo que retirar de unos 10 millones
de hogares unos 40 aparatos. Es una barbaridad a lo largo del ciclo de vida de
cada uno de ellos. Es una barbaridad de equipos que tengo que montar y eso
implica una logística que es de lo que vamos a empezar a hablar ahora. 

El gran problema de la gestión de los residuos de aparatos electrónicos no tiene
que ver tanto con las plantas de RAEE. Ya hay una gran cantidad de operadores
de  residuos  especiales,  que  normalmente  podrían  abrir  el  área  de  residuos
electrónicos. Hay un montón de empresas de logística que podrían tener áreas de
desmontaje y recupero, hay un montón de cooperativas que podrían orientar sus
recursos humanos a la gestión de los RAEES. El gran problema es lo que decía
antes, cómo llego a esos 10 millones de hogares para retirar al final del ciclo de
vida  útil  estos  30  o  40  aparatos  una  vez  que  se  desechan.  Algunos  que  se
desechan, como las pilas primarias (quien las consuma en una cámara de fotos o
un  elemento  portátil  las  puede  generar  todas  las  semanas),  todos  los  años
desechamos lamparitas bajo consumo y después diversos aparatos electrónicos
de hogar que se nos van quemando, se van poniendo obsoletos o remplazamos
por uno mejor, como está pasando ahora con el LCD que desplazó totalmente al
tubo de rayos catódicos y la gente va comprando LCD. Llega un momento que
esos televisores de rayos catódicos molestan en los hogares y el vecino lo que
hace  es  dejarlo  en  la  calle.  Entonces  hay  una  gran  generación  y  necesito
encontrar la forma para que de esos 10 millones de hogares, más las industrias,
empresas  de  todo  tipo  o  entes  del  Gobierno,  eso  lo  lleven  a  las  plantas  de
reciclado. Y eso es la logística reversa, cómo voy a los puntos municipales donde



el  ciudadano  es  invitado  a  devolver  el  aparato  electrónico  o  a  los  puntos
especiales. La ley RAEES dice que en función de determinada superficie de venta
ese Compumundo,  ese Frávega,  ese punto de venta  de Apple o de HP o de
heladeras Whirlpool tiene que tener un lugar para recibir aparatos electrónicos. El
gran problema a resolver es cómo hago para que de cada uno de esos municipios,
de cada uno de esos puntos de acopio hagan la logística reversa, porque cuando
yo hago la logística directa, cuando llevo ese teléfono celular, esa heladera, ese
aire acondicionado estoy cobrándole al consumidor final toda esa logística de ida.
El gran problema a resolver en esto es la logística de vuelta. 

Este es el otro gran tema que tenemos que considerar y entender que le tengo
que encontrar a cada uno de los componentes que desarmo una novia, un novio o
una empresa que se haga cargo de cada una de esas piezas. Tomo como ejemplo
un Fiat viejo, pensemos la cantidad de piezas que tiene un autito, y cada una de
esas piezas está hecha de un metal distinto. Yo no puedo mandar a Siderar o a
Aceros Bragado el auto entero, tengo que ir sacando todas las piezas que pueden
tener metales no ferrosos, las piezas de plástico, las piezas de goma. Todas las
aleaciones distintas hay que entenderlas. Hoy lo que nos falta a gran parte de los
recicladores es ese know-how, sí obviamente en una CPU ya sabemos cuál es la
carcasa, las plaquetas, el cooler, dónde están los cables. Pero aparatos como un
tomógrafo  computado de un hospital,  la  verdad que lo  miramos y  nos cuesta
entender cómo desmontarlo. 

En  las  computadoras  y  aparatos  electrónicos  también  tenemos un  montón  de
piezas  que  tenemos que  entender  qué  es  metálico,  qué  es  metal  no  ferroso,
dentro  de  los  metales  clasificarlos,  dentro  de  los  plásticos  hay  una  enorme
cantidad  de  plásticos  que  tengo  que  separar  y  gomas  y  baterías.  Y  distintos
elementos que les tengo que encontrar un destino, si no nos va a pasar lo que
pasó con algunas compañías que se quedaban con la plaqueta y algunos metales
ferrosos o no ferrosos y el resto tenía un problema a la hora de disponerlo. Para
que la industria del reciclado funcione tiene que haber una logística reversa para
que vaya a los municipios, a todos los puntos de las empresas a retirar eso, con la
necesidad de financiamiento de esa logística reversa que puede no ser que sean
los operadores que hoy estamos en esto, puede ser que mañana entre Correo
Argentino, Frávega, Aerolíneas Argentinas o los trenes, como pasa en Suiza, que
el sistema de trenes se puso a disposición de la logística nacional. Porque mover
a costo Moyano, mover a costo de un camionero, con un combustible que viene
creciendo, estos aparatos electrónicos ya como residuo y no aparato comercial, el
costo es enorme. Entonces esa es una parte, la otra parte es encontrarle todos los
componentes que tengan y cuanto más recupero más bajan los costos. Yo me
acuerdo de Silkers,  ellos lo tenían muy claro, un tipo que venía hace 20 años
trabajando y sabía sacarle valor prácticamente a todo lo que podía.

Entonces, acá tenemos los fabricantes originales y se tiene que crear una industria
en la cual se integren distintos actores. Esto no es un negocio o un área de trabajo
sólo de cooperativas  de RAEES o de empresas recicladoras u operadoras de
RAEES.  Acá  tienen  que  entrar  las  empresas  de  logística,  integrándose  con
centros  de distribución,  con  los  fabricantes,  porque hay una  gran cantidad de



generación  de  aparatos  electrónicos  que  viene  de  la  propia  industria  cuando
manufactura, cuando vende y el aparato está roto y está en garantía, cuando se
rompe en el proceso de distribución, cuando lo devuelve el consumidor. Es decir,
hay que entender todas estas lógicas, el aparato puede devolverse en garantía,
está  roto  y  obviamente  se  convierte  en  un  RAEES o  la  empresa  –caso  HP,
Panasonic– en su momento que yo trabajaba con ellos, han hecho estos planes
de  canje,  traé  tu  vieja  impresora,  traé  tu  vieja  central  telefónica  y  te  lo
descontamos del precio de la nueva. Todo eso tiene que entrar dentro de este
sistema. 

Esto nos pasó estos días en Pelco, fuimos a retirar a Coca Cola mil heladeras y
cuando las quisimos meter en los camiones pensamos que entraban 60 y nos
terminaron  entrando  22  ó  24.  Mover  aparatos  voluminosos,  esos  grandes
electrónicos que es la mayor  parte de lo que se convierte en RAEE el día de
mañana,  es complicado.  Mi  celular  lo  tiro  en una caja,  pero acá necesito  una
logística de carga. Si yo voy a ir a Pergamino, voy a ir a Gualeguaychú o voy a ir a
Río  Gallegos  a  cargar  heladeras,  tengo  que  tener  un  camión  preparado  para
cargar las heladeras. Si voy a un plan canje o un plan municipal y no tengo un
camión de estos, no lo puedo hacer; obviamente, si voy a Garbarino tienen un
auto-elevador. Ya empezamos a ver los problemas logísticos de esto, nos pasó
muchas veces que hicimos tareas con los municipios y venía una empresa y te
dejaba  una  fotocopiadora,  después  no  la  podíamos  cargar  o  te  dejaban  una
heladera  y  se  te  complicaba  la  gestión.  Entonces,  dentro  de  toda  la  cuestión
logística está este inicio de encontrar el mejor transporte, estamos hablando de
estrategias nacionales. Si mañana sale esta ley de comisiones, vamos a tener una
ley nacional, nos vamos a tener que hacer cargo no sólo de Capital y Gran Buenos
Aires, que es donde están la mayor parte de los operadores o las cooperativas de
RAEES,  sino  a  nivel  de  todo  el  país.  Porque  el  comprador  de  una  heladera
Whirlpool va a decir por qué sólo reciben el plan canje de heladeras de Vicente
López  o  de  Quilmes,  y  no  aceptan  que  yo  que  estoy  en  Jujuy  devuelva  mi
heladera  y  me  descuenten  del  precio  de  la  heladera  nueva.  Son  estrategias
nacionales. Yo estoy trabajando en una empresa que tiene su logística propia,
pero los 25 camiones de Pelco no alcanzan para la estrategia nacional de esto. O
sea, vos vas a retirarle a Coca Cola que tiene auto elevadores, tenían todo listo
para  disponer  las  heladeras  y  tuvimos  un  montón  de  cuestiones  de  logística.
Ubicamos más o menos y después nos dimos cuenta que si las apoyabas mal se
rompían los vidrios, en el momento de la carga, había un montón de superficie
más que se ocupaba. Entonces es necesario entender que la mayor parte de lo
que voy a retirar van a ser estos aparatos voluminosos, y después vienen los más
conocidos  por  todos,  que  son  los  TIC,  pero  dentro  de  los  TIC  están  las
fotocopiadoras o está un plotter grande que también genera un problema logístico.

Después viene el proceso de gestión, no todo se puede hacer como en el centro
de  Rosario  donde  desmonto  la  computadora  y  no  tengo  ningún  problema  de
emisión de contaminantes. Todos sabemos muy bien que las heladeras tienen una
bochita con un motor que tira aceite, un aceite que después de 10 ó 15 años de
funcionar está totalmente contaminado. Después tengo los gases de las viejas
heladeras, todavía tienen los famosos gases CFC que, si los libero, estoy largando



contaminante al  medioambiente.  Entonces tengo que tener  un dispositivo  para
chupar  ese  gas  y  después  mandarlo  al  programa  de  la  Secretaría  de
Medioambiente de la Nación que destruye ese tipo de gases. Entonces ya no es
sólo la heladera. Empezamos a ver las complejidades, primero la de transportarla,
ahora  estamos viendo  que  el  desmontaje  de  esa  heladera  está  implicando  la
gestión de unos residuos o que destruyen la capa de ozono o que son residuos
peligrosos  y  regulados,  que  tienen  que  ser  correctamente  gestionados.
Obviamente,  el  termostato tiene mercurio,  si  tiene una lamparita  tiene también
mercurio  adentro  de  la  heladera.  Ya  estamos  hablando  de  cuatro  residuos
peligrosos que tienen las heladeras. 

El  tipo  que  procese  heladeras  va  a  tener  que tener  una  planta  específica  de
heladeras si se quiere hacer bien. Obviamente, los fabricantes de heladeras, sea
Mabe, sea Whirlpool, sean las empresas nacionales de heladeras, como BGH, van
a requerir estándares internacionales. No sé si vieron la película “El último Elvis”,
ahí está la vieja Siam en el cementerio de heladeras. Tiene que haber empresas
que tengan la  tecnología para  la  recolección y las plantas  de tratamiento que
implica una destrucción para el proceso de reciclado en forma controlada. Porque
no sólo tengo CFC en el sistema de refrigeración, sino el poliuretano expandido
que tengo dentro  de  la  heladera,  el  gas que destruye  la  capa de ozono,  etc.
Entonces,  no puedo tener  una industria  de reciclado que sea contaminante,  a
partir de la sanción de la ley tenemos que pensar en estándares mínimos para la
industria que cumplan los requerimientos para tratar la parte peligrosa. 

Hay  plantas  móviles  que  pueden  ir  a  los  municipios,  cargando  la  heladera  y
haciendo el proceso de triturado y recupero del aceite y los gases. Y obviamente,
después  que  tengo  descontaminado el  aparato  electrónico,  puedo  proceder  al
recupero de lo que es la fracción de cobre y aluminio, que es lo más valioso que
sale de la bocha y del sistema de refrigeración, los plásticos y el poliuretano. Una
vez clasificados y separados tengo mercado para eso. En estos casi 10 años que
estoy gestionando RAEES empezaron a haber tipos que te compran el AVS, el
alto impacto, el policarbonato, y ahora hay una empresa que si el plástico está
muy mezclado hace madera de plástico. Por eso, que la ley se haya retrasado
también nos sirvió de a poquito para ir encontrando los tipos que nos compran los
metales ferrosos, los que nos compran los no ferrosos, los que nos compran los
plásticos,  los  que  se  animan  a  recuperar  los  vidrios  dentro  de  los  aparatos
electrónicos. Y hoy por hoy,  las plaquetas electrónicas y las baterías se están
exportando. Hoy no tenemos la tecnología, es la parte donde tiene los metales
más complejos y quizás de mayor  valor,  y quizás el  día de mañana, yo  ya  he
recibido comentarios de una empresa privada y una universidad que están viendo
la  posibilidad de recuperar  tanto  las  baterías  de litio  o  níquel  metal  como las
plaquetas electrónicas. Eso también va a requerir volumen, hay empresas de gran
escala  que  son  las  que  están  gestionando  esto,  que  tienen  la  capacidad  de
recuperar esos metales. Pero en la medida que nos metemos adentro empezamos
a ver las complejidades que tiene todo esto.

Un buen comienzo, esta campaña que iniciamos en la Ciudad de Buenos Aires es
una buena comunicación para lograr  que el  ciudadano me acerque el  aparato



electrónico,  sea  al  punto  de  venta  de Carrefour,  Garbarino  o  Frávega,  sea  al
centro de acopio. En Tigre, Massa nos dio una hectárea para montar una planta
RAEES y en contraprestación me dijo que quiere puntos verdes. Está pensando
en nueve puntos dentro del municipio. En Capital creo que hicimos diez puntos de
gestión de RAEES. Capital sancionó una resolución o un decreto, no me acuerdo
cuál  era  el  estándar,  que  obligaba  a  cada  una  de  las  empresas  de  aparatos
electrónicos con baterías, a tener también puntos de acopio de baterías. 

Lo que es fundamental  es lo  que decía Capellán antes,  si  yo  no logro que el
ciudadano me devuelva esa batería, me devuelva esa heladera, me devuelva ese
aire acondicionado estoy muy lejos de tener una industria del reciclado. Creo que
la gente de Almirante Brown hace cinco años que viene trabajando, que vienen
teniendo todos los años una campaña de RAEES que ha sido muy exitosa, que ha
tenido todos los procedimientos que se necesitan porque han tenido también muy
buena  comunicación,  y  también  trabajaron  con  Silkers  llevándole  los  aparatos
electrónicos después.

Es decir, es necesario ese aprendizaje, estamos hablando de Tigre, de Ciudad de
Buenos Aires, de Almirante Brown y algunos otros pocos municipios que empiezan
con esto y se enfrentan con esos problemas. Y gran parte de los acopios hoy
siguen siendo los pequeños electrodomésticos. En ningún caso se han juntado 20
ó 30 ó 100 heladeras porque al municipio lo partía al medio la gestión de traer
camiones especiales para eso. Pero si yo no parto de una buena comunicación,
esto no va a crecer. En la comunicación y la campaña que hicimos, era necesario
ir convenciendo a la autoridad que esto se puede hacer y que es mejor un sistema
que permita estos puntos de acopio temporales, de residuos electrónicos. O sea,
si yo defino un punto especial, el Obelisco, lo tengo que declarar una zona de
residuos peligrosos; con lo cual sería toda una complejidad. Tengo que lograr que
estos puntos de acopio –sean del Coto, del Carrefour– del municipio tengan una
cierta flexibilidad al momento de definirlo. Es necesario entender que cuando un
municipio  genera  este  punto  de  acopio  quizás  hasta  dos  días  antes  no  sabe
exactamente dónde voy a estar acopiando los RAEES. Y si yo a ese lugar lo tengo
que  definir  con  todo  el  proceso  de  inscripción  de  generación  de  residuos
peligrosos se me cae la campaña.

Después, en las campañas, en los trabajos desde el hogar, desde el organismo
público, desde la empresa, es fundamental la separación y clasificación. Nosotros
sabemos muy bien  que  hay un  montón  de  ONG o  cooperativas  que  trabajan
reciclando computadoras u otros aparatos electrónicos. Si  el  aparato se puede
recuperar y se puede extender el ciclo de vida útil, bienvenido. También sabemos
que se venden 1 millón y medio de computadoras por año, y que estas ONG no
pueden reciclar más de 10 mil, porque obviamente si yo reciclo para donar, por
más que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como pasa con equidad, me
pague  por  computadora,  es  imposible  que  recicle  todo  lo  que  va  a  la  calle.
Además, siempre hay una generación del aparato que me estoy deshaciendo que
está bastante obsoleto. Entonces, si la empresa antes de convocar al operador o
tratador de residuos especiales o peligrosos o gestor de RAEE, puede clasificar



para donar, dar a empleados o dar a una fundación, ese es el primer paso. De ahí
en más lo que entra dentro de residuos entra dentro de residuos. 

En una planta de RAEES, tengo que ir al control de ingreso; generalmente llama
una empresa como Compumundo o como el Banco Hipotecario o el Santander, y
dice que tiene un mix de RAEES. Tengo más o menos que llegar a un acuerdo de
los materiales que voy a tener y,  una vez que ingresa a planta, tenemos bien
identificados los residuos, si no puedo mezclar, si ya tienen baterías separadas,
eso ya entra en un camino de residuos especiales. Si ya tienen lámparas, tubos
fluorescentes rotos o separados, entra dentro de residuos peligrosos. Acá estamos
hablando de RAEES, aparatos electrónicos. Una vez que ingresa a la planta y
tengo identificado el stock que traje de Compumundo, de Garbarino, del Banco
Hipotecario,  viene  un  primer  proceso  de  separación.  Es  el  proceso  inverso  al
ensamblado de aparatos electrónicos. Si uno ha visto una filmación de BGH sobre
cómo arman las computadoras o los aires acondicionados, ve que básicamente es
un trabajo manual donde un operario ensambla distintas piezas. Sean heladeras,
sean aires acondicionados o computadoras. El proceso de una planta RAEES es
precisamente  el  proceso  inverso,  tengo  que  desmontar  la  heladera  con  algún
herramental o, en el caso de los pequeños electrodomésticos, a mano. Esto se
hace así acá y en Nueva York, o sea, la otra alternativa es meterlo todo en una
trituradora y después con una tecnología súper compleja separar. La tendencia y
la  necesidad  que  tiene  Argentina  de  crear  puestos  de  trabajo  va  a  implicar
mayoritariamente un desmontaje manual con una buena cantidad de equipos. La
planta es muy parecida a las de ensamblaje de aparatos electrónicos en Tierra del
Fuego o en el Conurbano bonaerense. Tengo que hacer el proceso inverso. El
operario tiene que estar capacitado para separar correctamente: este cable tiene
cobre va al lugar de cobre, esto es una carcasa de aluminio o de hierro, esto es un
plástico AVS o alto impacto o acrílico, y lo va separando. No hay tecnología de la
NASA, insisto, acá y en Estados Unidos donde he visitado plantas y en Europa
también, el proceso tiene un gran componente manual. Después puede haber un
triturado y una tecnología de separación y clasificación,  pero mayoritariamente
tengo  operarios,  tengo  mucha  mano  de  obra.  Por  eso  el  plan  de  Tigre  que
estamos haciendo con Massa consiste en poner 20 planes trabajar y, de ahí en
más se irán capacitando y los municipios pueden comprar. Hoy a la mañana venía
escuchando que el 40% promedio de un presupuesto municipal se va en la gestión
de los residuos. Hoy prácticamente, salvo Ciudad de Buenos Aires, no creo que
haya secretario de residuos en los municipios. Si yo fuese un intendente y el 40%
de mi presupuesto se va en la gestión de residuos tendría que tener un funcionario
del más alto rango de gestión de residuos. 

Se viene una gran pelea ciudad-provincia, la estamos viendo hace tiempo y esto
tiene el  mismo problema, cuando yo  no diferencio los residuos,  cuando yo  no
clasifico, no separo mis costos aumentan, y mi posibilidad de recuperar valores
desde la basura baja a cero. Cuanto más mano de obra le pongo, cuanto más
mano de obra clasificada le estoy metiendo y tengo esta lógica de la planta que va
separando y clasificando, mejor voy a clasificar y el plastiquero me va a venir a
comprar uno, el alto impacto; otro, el AVS; los metaleros, uno va a venir a llevarse
el cobre; otro,  el  aluminio;  el  otro,  el  bronce y demás. Si no clasifico, si  no le



encuentro la calidad uniforme y estándar y el novio para cada uno de los desechos
tengo residuos, y muchas empresas o cooperativas si el día de mañana dicen que
el tubo de rayos catódicos no lo podés tirar a la basura, sino que tiene que ir a un
operador  que te  cobra  3 mil,  4  mil  pesos la  tonelada,  ahí  se pueden generar
ruidos. Tengo que desensamblar y cuando desensamblo tengo que saber que hay
cosas  con  valor  positivo  que  las  puedo  vender  y  hay otras  que  son  residuos
peligrosos, que alguien me va a cobrar por su gestión. 

Volvemos un poco al esquema también de lo que hoy tenemos y podemos trabajar
acá. Compradores de cobre uno sale y entra al Conurbano bonaerense y ve 30
pesos el kilo de cobre, 15 pesos el kilo de bronce, el plomo tanto. Es decir, hay
todo un mercado de operadores, desde el chatarrero de la esquina hasta el grupo
empresario más grande de Argentina que es Techint, que son compradores de
chatarra.  El  grupo Techint  transforma residuos,  hoy prácticamente  tenemos un
déficit de chatarras de hierro, entre Techint, Aceros Bragado y Acíndar compran
todo el hierro que hay en el mercado. Se dice que no hay industria del reciclado,
pero para todo hierro que vos generes de una planta RAEES vas a tener al menos
3 grandes empresas que te lo compren, otros 20 intermediarios que van a llevarte
el hierro para terminar de clasificar y mandarlo al alto horno. Ni hablar del bronce y
el cobre, si se roban los cables y las estatuas es porque hay todo un mercado
totalmente  desarrollado.  Obviamente,  estará  en  la  AFIP  y  en  la  autoridad
ambiental poder regular que ese mercado de reciclado de cobre, de aluminio o los
plastiqueros trabajen en regla.

Pero nosotros estamos hablando de la planta RAEES, la que recibe el aparato del
consumidor, del municipio, del plan de reciclado o de la empresa y lo empieza a
procesar. Yo veo a esta planta como algo independiente de todo, el intermediario,
vendría a ser el 10, el que recibe de la defensa y después se la pone al 9 que
cabecea y mete el  gol. Esa es la planta refinadora de cobre, de aluminio o, al
menos, hasta que haya una planta en el país recuperadora de baterías de cobre,
de metales y las baterías de níquel. También falta desarrollar todavía el tema del
vidrio activado. 

Cuanto más complejo se hace un celular, una computadora, una notebook, tiene
cada  vez  más  metales,  más  diversidad  de  metales.  Por  eso  la  complejidad;
obviamente, si  tengo hierro,  Acíndar o Siderar me lo compran; si  tengo cobre,
viene Dalafer y me lo compra. La complejidad con estos metales es que van a
pasar 10 años hasta que tengamos esto bien montado, vamos a ir probando como
fuimos aprendiendo qué hacer con el plástico, los ferrosos y no ferrosos, con el
tiempo vamos a ir  desarrollando esos novios,  esas novias para que haya una
industria que se lleve todo el plástico. Incluso, los vidrios activados, los LCD tienen
metales que en algún momento se van a recuperar. Lo mismo el tema de la pila
primaria y la secundaria, la pila primaria hoy no tiene alternativa tanto de recupero
porque el costo de recuperar es más alto que el valor, la de litio todos sabemos
muy bien que tenemos mineras de litio en el norte, y el litio de la batería es mucho
más valioso que el litio que sale del norte, porque además de litio tiene cobalto,
tiene tierras raras, tiene toda la composición. Entonces reciclar la batería de litio, lo
mismo que reciclar una plaqueta o una tonelada de plaqueta electrónica vale más



que el mejor concentrado que saque la Barrick o Minera Alumbrera. Es más, los
recicladores  vamos  a  competir  el  día  de  mañana  con  la  Barrick  o  Minera
Alumbrera  porque  vamos  a  estar  sacando  oro,  plata,  y  cobre  de  la  basura
electrónica. 

Pero no todo lo que reluce es oro, sino que hay que hacerse cargo de los residuos
peligrosos, por eso estas plantas tienen que estar de alguna manera enmarcadas
en ciertas  regulaciones.  Hay una industria  nacional  que puede recuperar  gran
parte de los metales ferrosos, no ferrosos, plásticos –plástico que al fin de cuentas
es petróleo transformado– y los vidrios, que todo lo que sea vidrio de un aparato
electrónico sea recuperado (en las heladeras de Coca Cola, 20 ó 30% era vidrio). 

Lo que nos falta desarrollar es una estrategia de Estado nacional para decir que
estas  plaquetas  que  hoy  estamos  exportando  tarde  o  temprano  las  podemos
recuperar acá. Estas baterías de litio-ion que cada vez se van a usar más, porque
no sólo van en las computadoras, en las netbook, en el Ipad, sino que van a venir
autos que cada vez tengan más baterías de este tipo. Entonces, como Estado
tenemos que empezar ya a planificar a 10 años vista que va a haber un volumen
de estos componentes que tenemos que empezar a recuperarlos. 

Hoy la alternativa es la exportación porque no tenemos las plantas acá. Yo creo
que hay que convocar a las universidades nacionales o centros de investigación.
Hoy  los  hogares,  los  autos,  los  lugares  de  trabajo  tienen  cada  vez  más
componentes electrónicos, hay una serie de desechos electrónicos que Siderar,
Techint o Dalafer o los recuperadores de plástico no lo pueden recuperar, hay que
empezar  a  plantear  cómo  hacemos  desde  nuestra  industria  nacional  para  el
tratamiento final de recupero de metales. 

Hoy  las  plaquetas  desmontadas  de  computadoras  se  meten  dentro  de  un
contenedor y se mandan, por ejemplo, a Suecia. Lo que es importante en esta
planta nacional es que cerraría el ciclo, porque para todo el hierro y el plástico
tengo  compradores,  tengo  que  ver  qué  hago  con  esta  fracción  que  tiene  los
desechos  peligrosos,  las  sustancias  peligrosas  como  el  selenio,  mercurio,  el
cadmio,  pero  también  tiene  los  metales  que  deberían  de  alguna  manera  ser
pensados para ser tratados en el país. Esto implica unas plantas de tecnología
bastante grande, en la cual tengo que lograr temperaturas de fusión muy altas y
después un refinado electrolítico que creo que en algún momento lo podemos
hacer. 

Muchas veces cuando nosotros hablamos de que exportaban las plaquetas, los
políticos preguntaban por qué no se puede hacer acá. Hoy el oro que sale de la
Barrick o el paladio que sale de otras mineras se manda a refinar afuera. Es decir,
nosotros nos acoplamos a una lógica que hay acá. Empecemos por recuperar o
por refinar los metales, el cobre, el 99,99% pureza no se hace en la Argentina; o
sea, las fundiciones de cobre lo que hacen es un cobre de 2º grado, pero 1º grado
99,99% pureza Minera Alumbrera, o las otras mineras que se vienen instalando
las mandan afuera. Por eso si queremos obtener alta pureza tenemos que mandar
a estos lugares. Ahora, insisto, es una posibilidad al tener una ley RAEES decir
que va a haber un mercado que el día de mañana se pueda atacar. 



Si el día de mañana vamos a tener una planta, hay plantas de menor escala pero
tengo que pensar que para cerrar este circuito tenemos que darle tratamiento a las
baterías,  al  mercurio  de  las  lámparas,  a  las  plaquetas  electrónicas.  Entonces
tenemos que pensar como Estado en una combinación público-privada de una
inversión, que también puede servir para recuperar el cobre que sale de Minera
Alumbrera  o  el  oro  que  sale  de  la  Barrick.  Es  verdad  que  estamos  bastante
atrasados  en  el  manejo  de  logística  y  plantas.  Sí  hay  una  demanda  de  los
plásticos, los metales, los no ferrosos, los vidrios que, una vez clasificados, nos
pueden comprar ese material de recupero, hay un montón de ONG o empresas de
servicio  técnico  que  recuperan  piezas  y  componentes.  Hay  que  encontrar  las
sinergias, esperar a que salga la ley, ver cómo integra todos estos actores, porque
yo nunca vi alguien de Siderar o de Aceros Bragado o de Acíndar participando de
esto.  Y como veíamos antes,  los  grandes electrodomésticos  son los  que más
volumen  van  a  tener,  y  estas  empresas  tienen  que  empezar  a  pensar  cómo
reciben el hierro de las heladeras y de los lavarropas, que es lo más voluminoso. Y
para cerrar el ciclo, tenemos que empezar pensando a 8, 9 ó 10 años vista de qué
hacemos  con  todos  los  metales  especiales  y  estratégicos  que  están  en  las
baterías,  en  las  computadoras,  en  los  cristales  líquidos que,  una  vez  que los
recuperemos, los separemos de los aparatos electrónicos, podemos generar valor
y podemos quedarnos con esos metales valiosos y de esa manera ayudar a pagar
el costo. Porque todo esto tiene un costo de retiro, tratamiento y disposición final.
Muchas gracias. 

Ronda de preguntas

Pregunta: ¿Qué sucede con los RAEES huérfanos, un productor importador que
no sea identificable?

Dra. Leila Devia: En el proyecto está establecido y, lamentablemente o no, se va
a tener que hacer cargo el Estado como se hace cargo de todo aquello que no
tiene una identificación. Y después el impacto con los precios del consumidor, en
el tema de la responsabilidad extendida del productor, la sensación que me da es
que hay una responsabilidad de todos. Yo hablé de la responsabilidad extendida
del productor porque es la que está en la ley, la que pone el productor. Pero hay
una responsabilidad del Estado también, que ya muy bien lo manifestó Gustavo
Fernández Protomastro, en colocar los puntos verdes. O sea, todos vamos a tener
que pagar un costo, o vamos a tener que pagar un precio porque hay toda una
cadena de responsabilidad. El tema más sensible, y que creo es el que va a haber
que desarrollar en la reglamentación y en las futuras reglamentaciones, es el tema
de cómo se distribuyen esos costos. Por eso también el ente y el fondo hay que
estudiarlo bien para ver cómo se hace alguna ecuación equitativa en cuanto a
cómo se reparten esos costos. Seguramente, a lo mejor algún tipo de impuesto
tasa que no gusta demasiado,  o algún tipo de tributo ambiental,  si  se llega a
generar va a ser complicado porque puede llegar a distorsionar el mercado. A mí
me parece que el modelo que planteó Gustavo es un modelo ideal, encontremos



las  parejas  –un poco más moderno que novios–  a  los  demás componentes  y
cerremos  el  negocio.  Yo  creo  que  tiene  que  haber  un  mix  entre  lo  que  dijo
Gustavo, un mix también entre que el Estado se tiene que hacer cargo a través de
los municipios de algunas plantas recicladoras, que no lo va a poder hacer el
privado. O sea, hay que repartirse el juego, por eso creo, como bien dice Capellán,
que esto va a llevar 10 años y yo diría hasta un poquito más de 10 años para que
el mercado circule. 

Pregunta: ¿Cuál es el mejor destino de equipos de computación a dar de baja?

Ing. Norberto Capellán: En realidad, los equipos de computación, primero, tienen
un amplio rango en sí mismos. Y los originadores de dar de baja esos productos
también. Existe todo un proceso para dar de baja equipos dentro de, llamémosle
así,  el  mundo corporativo incluyendo esto, incluso, no solamente las empresas
sino entidades del Estado y demás. Y en esto me atrevo a decir que ya hay un
circuito establecido aún no habiendo un marco regulatorio, empresas como IBM,
como Hewlett  Packard,  como Dell,  como muchas  otras  se  ocupan  de  reciclar
aquellos productos obsoletos con acuerdos con empresas recicladoras, y muchos
de los organismos, como bancos, que son organismos que utilizan intensivamente
elementos de informática, al momento de desechar sus equipos también tienen
sus propios acuerdos y programas para desecharlos. El otro gran rubro o el otro
gran camino en el  tratamiento de residuos que tienen que ver con equipos de
computación son los usos domiciliarios, los que tenemos cada uno de nosotros. Y
en eso, al igual que en el mundo de las corporaciones, quizás el primer paso es
ver si ese dispositivo puede ser reutilizado con algún fin social en los recicladores
no  formales.  Y  en  eso  poco  a  poco  se  ha  ido  creando  también  una  parte
importante de concientización de que alguien le puede dar un uso a ese elemento,
y se canaliza de esa manera. El resto, los equipos que no tengan uso o que sean
ya no recuperables, seguramente una parte importante de esa gran masa se va a
poder cubrir. Hoy tenemos varios ejemplos que ya han ido haciendo camino, como
la Ciudad de Buenos Aires, como Esteban Echeverría, como Tigre y como muchos
otros lugares, donde aquellos que tienen un elemento de computación lo pueden
dejar  en  algún  sitio  para  que  luego  concentrándolo  se  pueda  reciclar.  En  el
momento que tengamos un marco regulatorio más integral, sin duda alguna vamos
a tener la obligación entre todos de armar la logística tan importante que antes
mencioné,  y  concientizar  a  toda  la  población  para  que  acerque  a  puntos  de
recolección estos elementos. 

Pregunta: La creación de una industria de reciclaje, ¿puede llegar a crear un ciclo
vicioso que obligue a la sociedad a consumir más?

Dr. Gustavo Fernández Protomastro: Yo creo que todo lo contrario, es decir, los
costos que implica la correcta gestión y disposición de los RAEES hace que las
industrias –en teoría al menos es así– busquen aparatos de una mayor duración
porque la normativa tanto de la Unión Europea como el proyecto RAEES acá se
basa en responsabilidad extendida del productor. Quiere decir que el productor,
además del Estado y el consumidor, participa en la gestión de eso. Entonces, no
creo que una industria RAEES y una normativa RAEES incrementen el consumo,
sino que deberían bajarlo. Después, qué hacen los países más avanzados con los



RAEES. La normativa europea, que también es mucho más estricta en Japón y
Corea todavía, ha fijado cuotas de reciclado. Es decir, si yo meto 100 toneladas de
aparatos electrónicos en el mercado tengo que reciclar inicialmente 15, 20 o 30%.
Los objetivos son bastante racionales, se sabe que hay una gran cantidad que
quedan guardados en los hogares, y yo preveo también que acá en Argentina va a
costar mucho sacar de las casas los RAEES. Sí salen mucho de las empresas,
pero lo que hay en estos países desarrollados son cuotas, es decir, HP mete 100
toneladas de impresoras o computadoras, tiene que reciclar 30. Si no llega a su
cuota, tiene que salir a hacer plan de canje o tiene que buscar alguna medida
creativa para lograr la cuota que le permita seguir  vendiendo. Si  yo  no puedo
alcanzar esa cuota de reciclado, al menos en la teoría de la norma europea, me
restringe  la  posibilidad  de  venta.  Es  una  cuestión  netamente  de  mercado  y,
obviamente, lo que se ha desarrollado son sistemas integrados de gestión en que
marcas como HP, Dell, Lenovo se agrupan en un  cluster de reciclado y arman
estrategias nacionales en Estados Unidos o en Europa para esa gestión. Después
hay montada toda una cuestión, en el caso particular de Estados Unidos, que es la
prohibición de muchos estados o de muchos condados –que vendrían a ser los
pares  de  los  municipios  acá–,  que  están  a  cargo  de  la  basura  doméstica  y
directamente prohíben ingresar residuos electrónicos. Son distintas alternativas,
no hay ningún esquema único en el cual se pueda gestionar todos los RAEE, sino
que por  cuotas de colocación en el  mercado,  por  prohibiciones de ingreso de
RAEE, por regulaciones o bien, lo que hacen gran parte de los municipios es fijar
un día de reciclado y todos los vecinos llevan ahí los aparatos en esos días. 

Pregunta: ¿Va  a  ser  obligatorio  por  ley  la  responsabilidad  extendida  del
productor? ¿Cómo los consumidores podrán identificar dichos productos?

Ing. Norberto Capellán: En realidad lo que hoy está como proyecto de ley de
media sanción adhiere al principio de responsabilidad extendida del productor y,
por ende, los actores, los productores cuya definición es amplia –son aquellos que
fabrican,  aquellos  que comercializan,  distribuyen,  ensamblan productos– tienen
responsabilidad en toda la vida del producto y deben participar del sistema de
gestión, ya sea por aportar para el sistema de gestión o en su conjunto, o tener
algún sistema de gestión individual o colectivo en forma privada que se pueda
justificar como cumplimiento de sus obligaciones en este sentido. Respecto de
cómo los consumidores podrían identificar  dichos productos,  en la  ley también
está establecido que todos los productos –cuando digo todos los productos es
todo el  abanico  de las  RAEES– deberán tener  una etiqueta  que gráficamente
muestre que ese producto no debe ser dispuesto como un residuo general sino de
una manera especial. Y esa es la forma del usuario de saber que eso no lo puede
tirar con la basura en su conjunto sino que debe canalizarlo a un sistema especial.

Pregunta: ¿CICOMRA está trabajando en desarrollo de lineamiento de sistema de
gestión de RAEES por las empresas del sector?

Ing. Norberto Capellán: Como mencioné durante mi presentación, nosotros como
cámara  empresaria  siendo  una  parte  del  universo  de  las  RAEES,  venimos
observando  todo  este  proceso  en  el  mundo  y  lo  que  se  está  haciendo  en
Argentina, estamos contribuyendo acercándonos a dar nuestra opinión, aportando



la  visión  de  nuestro  sector  a  todos  aquellos  que  desde  el  Gobierno  están
interesados en cumplimentar un marco regulatorio para esto. Lo hemos hecho en
el Senado, en Diputados, en la provincia de Buenos Aires, etc. Más allá de esto
que sería el marco regulatorio; en el marco formal, muchas de las empresas de
nuestra cámara –diría prácticamente todas– tienen sus propios sistemas donde
están gestionando las RAEES que le son propias. Por ejemplo, para decir algo a
los  operadores  de  telefonía  móvil  que  tenemos  en  nuestro  país,  Movistar,
Personal, Claro, Nextel tienen sus propios programas donde recolectan teléfonos,
baterías,  etc.  Y  lo  mismo  hacen  otros  operadores  o  proveedores  de  distintos
dispositivos  para  reciclarlos,  los  casos  de  Sony,  Motorola,  Hewlett  Packard  y
demás. 

Dra. Leila Devia: Con respecto a otras preguntas que tengo yo también, y algo
que me parece interesante de resaltar. Cuando se sanciona la ley, si se sanciona,
hay como muchas normas, como la de responsabilidad extendida del productor,
que después va a haber interpretaciones por parte de los abogados si es operativa
o no es operativa. Pero lo que se va a ver en muchos artículos es que va a ser
muy difícil poner en práctica la ley, no es que se sanciona la ley y se solucionó
absolutamente todo. Entonces, lo que sí me parece interesante es que a partir de
todos estos años se fue desarrollando un mercado,  hay municipios que tienen
algún tipo de soluciones, hay otros que no. La provincia también trató de encontrar
alguna solución, tenemos 6 operadores habilitados. Entonces,  ¿cuál  sería  esta
acción o las acciones a profundizar?. 

Primero yo creo que –seguramente debe estar en carpeta alguna reglamentación
o algún proyecto de reglamentación esperando también la sanción de la ley– debe
haber proyectos de reglamentación que involucren a todos los actores. Que sean
consultados todos los actores, porque de logística sabe un tipo de actores, de
cómo  se  mueve  el  mercado,  otros.  Entonces  ya  tendríamos  que  tener
inmediatamente después de la sanción de la ley la reglamentación, y empezar a
hacer algún programa piloto más visible. Porque uno se va enterando porque está
trabajando en el tema, que Almirante Brown, que Tigre, pero no hay una visibilidad
en la sociedad de que hay bastantes puntos que están haciendo cosas. Entonces
me parece que una es la reglamentación, y un decreto reglamentario que siempre
tarda un tiempo bastante importante, alguna resolución que ponga activos algunos
puntos de la ley, que ya tienen solución desde el punto de vista técnico y desde la
logística. Eso es lo que yo creo que se tendría que ir haciendo. 

No entiendo por qué no se plantea una ley de residuos. Es un tema de técnica
legislativa.  ¿En  qué  sentido?  Los  RAEES  es  un  mundo  amplísimo,  uno  está
siempre  hablando  de  computadoras  y  celulares,  que  es  una  categoría  que
podríamos decir que tenemos casi resuelta a diferencia de las otras. Pero nos
vamos a tener que acostumbrar, ahora se está tratando también un proyecto de
ley de envase, ya hace años que está girando esto, después está el de envases
de agroquímicos. Esa es una discusión filosófica, si  hacés algo muy general y
bajás con la reglamentación a lo particular, y eso se va viendo, es un poco de
práctica,  para  algunas  cosas  te  conviene.  Si  vemos  la  directiva  de  la  Unión
Europea, por cada corriente de desecho hay una legislación. Parece que no es lo



mejor,  pero  lo  que  sucede  es  que,  como  es  tan  complejo,  cada  corriente  de
desecho la tenés que ir separando. Igual, el mundo de los RAEES es infinito. 

Pregunta: ¿Los  valores  utilizados  son  los  del  máximo  riesgo?  ¿Hay  alguna
medición de la realidad que sea una estimación de máxima?

Lic. Marcelo Sticco: La respuesta es sí y no. Hay una herramienta que quienes
están en Ambiente la conocen, que se llama RBCA (Rebecca), que es la sigla en
inglés de Análisis de Riesgo Sitio Específico, que es el  valor máximo que, por
ejemplo,  pusimos  aquí  de  1  miligramo  por  litro  de  cobre,  se  hace  el  análisis
específico. Es decir, se vincula la fuente, qué concentración hay del contaminante,
se analizan las vías de exposición por el agua y por el aire, y el receptor, cómo
ingiere  ese  contaminante.  Entonces,  en  cada  sitio  se  combinan  elementos
toxicológicos con elementos de modelo de transporte de contaminantes. Esas sí
están normatizadas,  se  llama RBCA y  se  utiliza  mucho en la  Argentina  en la
industria  petrolera,  todavía  informalmente  porque  no  está  reglamentado.  Hay
trabajos de análisis de riesgo fundamentalmente en la industria petrolera, que lo
tiene como norma propia. En el petróleo hay algunos componentes de metales
pesados, por lo cual se analizan, y si  no, hay algunos ejercicios hechos en el
ámbito  académico,  en  posgrados de medioambiente se  suelen hacer,  pero  no
están publicados en general. 

Pregunta: En  realidad  mi  pregunta  apuntaba  a  cuando  se  hacen  estas
estimaciones de ir sumando casi genéricamente se va potenciando, el volumen
final de agua o del que se habla que contamina, por ejemplo un celular, termina
siendo un número potencialmente posible pero muy divorciado de la realidad. Por
ejemplo, para ir al mismo ejemplo, el agua que uno supone que va a terminar
exiliando un determinado metal,  digamos cobre oxidado, en el  Riachuelo, va a
terminar en el Río de La Plata y termina en el mar, no termina en ese volumen de
agua potable. Y la pregunta apuntaba a si hay algún análisis o intento de análisis o
propuesta de tratar de indicar más o menos, más en la realidad no en el terreno
matemático, los riesgos reales.

Lic. Marcelo Sticco: Cuando uno ve estos números llaman la atención y parece
una bomba de tiempo, pero una de las alumnas me hizo una consulta,  si  por
ejemplo va al relleno al CEAMSE que está impermeabilizado. Cada caso particular
tiene obviamente su cálculo,  pero el  resumen es que en estas condiciones yo
estoy hablando del  40% o el  N% que no reciba  el  tratamiento  adecuado que
expusieron el resto de los expositores. Cuando hay un manejo descontrolado llega
al ambiente y puede llegar en concentraciones significativas. La cuestión está en
que estamos pateando el problema a las próximas generaciones. Porque en la
práctica, ¿qué es lo que sucede? El exiliado en caso de Capital es excepcional, no
hay muchos basurales impermeabilizados en Argentina, lamentablemente. Recién
el  año  pasado  con  un  crédito  del  BID  comenzaron  a  gestionarse  en  áreas
turísticas.  La  excepción,  vamos  al  caso  extremo  del  CEAMSE,  que  sí  están
impermeabilizados, los nuevos, los antiguos no, va a una planta del exiliado que
se le hace un tratamiento general a los orgánicos, luego se liberan, hay un efecto
de dilución ahí, pero llega aguas abajo a las fuentes de agua. En la práctica, se
van transportando las tomas de agua, si son de agua superficial. Es decir que los



monitoreos usuales que se van haciendo si verifican que hay contaminación no se
ataca a la fuente, si no se va corriendo, entonces un pozo de AySA o ABSA queda
contaminado con metales pesados,  y  lo corremos del  lugar,  que está perfecto
hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos?, utilizamos una parte del acuífero o de la
fuente de agua que no tiene estos elementos contaminados y quedó eso ahí para
que  el  día  de  mañana  alguien  se  haga  cargo;  es  un  poco  la  situación.  Pero
volviendo, hoy por hoy sí, son números abstractos, el único dato concreto que
puede existir, pero que no son públicos, son los monitoreos que resultan de estos
establecimientos que manejan estos tipos de compuestos. 

Pregunta: ¿Cómo se relacionan los recicladores con la AFIP y el mercado de los
RAEES?

Dr. Gustavo Fernández Protomastro: A veces es muy complicado encontrar en
algunas empresas la posibilidad de dar de baja residuos o aparatos electrónicos
que no salieron a la venta. Estoy dando de baja estos materiales que importé, no
los vendí, de alguna manera tengo que asentar esto contablemente. Después, por
otro lado, la AFIP controla todo lo que es el mercado de las chatarras, o sea, han
hecho una serie  de  requerimientos  de inscripciones y  muchas veces terminan
desdibujando el mercado; incluso, Aduana en los últimos años ha metido tantas
trabas en la importación de plaquetas que hace un año y medio que no se exporta
en el mercado formal y crearon un mercado informal que sigue saliendo a Brasil la
plaqueta  electrónica.  Entonces,  mi  recomendación  si  estuviera  hablando  con
alguien de AFIP, que hoy voy a hablar porque estoy trabajando en una licitación
de la AFIP de los RAEES de ellos, es que es necesario que entiendan el mercado
y se junten con la gente de Secretaría de Medioambiente para entender que estos
residuos tienen componentes peligrosas, por un lado, pero pueden ser insumos de
nuevos procesos industriales. Y si permite, insisto, sacar a la Barrick el oro que
viene  de  la  minería  argentina,  ¿por  qué  no  está  dejando  sacar  los  metales
preciosos que se pueden vender al exterior recuperados de la basura argentina?
Es decir, si yo hago minería me dejan exportar, dejo un pasivo ambiental grande,
si hago recupero de metales de la basura no me dejan exportar, ahí tiene que
haber una necesidad urgente de que la AFIP se junte con Medioambiente, con los
legisladores y que le encuentren la forma para armar un mercado. Esto viene de
toda la historia de la mafia del oro y toda una serie de trapisondas que hicimos los
argentinos en el pasado, y especialmente la AFIP es muy sensible al comercio
internacional de este tipo de desechos que contengan metales preciosos. Por eso
se  han  hecho  tantas  restricciones  y  eso  ha  paralizado  también  en  parte  a
empresas como Silker o Dalafer, que venían liderando esto y que no han podido
encontrar  la  vuelta  para  liberar  formalmente  esas  cientos  de  toneladas  de
plaquetas que hoy están acopiadas en los galpones.

Pregunta: ¿Cómo hacer para un mercado de reciclado de CRT?

Dr. Gustavo Fernández Protomastro: Hay empresas que hoy están recuperando
plomo. En teoría, las fundiciones de plomo podrían incorporar el vidrio de tubos de
rayos catódicos para recuperar un 10, 15, 20 ó 30% de plomo que está presente
en  los  tubos  de  rayos  catódicos.  Pero  eso  implica  adecuaciones  y  permisos,
muchas  veces  te  dicen  “me  cuesta  un  montón  recuperar  baterías  de  auto  y



chatarra de plomo, si meto tubos de rayos catódicos con otros componentes se
me puede caer la habilitación, prefiero no meterme”.  Entonces,  nuevamente la
autoridad, la AFIP, la autoridad ambiental provincial o nacional tiene que ver las
necesidades: tenemos un residuo que va a ser creciente por este recambio de
CRT a la pantalla plana; entonces, cómo hago con las 3 ó 4 fundiciones de plomo
que tengo en el país para permitirle fundir en ciertas condiciones con tratamiento y
lavado de gases estos vidrios que tienen plomo y que, además, me pueden servir
para la vitrificación de la escoria final. Es decir, estoy metiendo un residuo que
pueda recuperar el cobre y, por otro lado, me sirve de escoria para tratarlo. 

Pregunta: ¿Qué se necesita en el país para justificar una planta de tratamiento de
plaquetas?

Dr. Gustavo Fernández Protomastro: Yo creo que hoy lamentablemente están
saliendo plaquetas por el mercado informal, insisto, muchas veces normativas tan
estrictas hacen que los argentinos vayamos al mercado blue para no decir negro,
y que haya compradores dando vueltas por Argentina llevándose las plaquetas
que  no  nos  dejan  a  nosotros  meter  en  el  mercado  formal  de  exportación.
Lamentablemente  hoy  no  tenemos  una  planta  para  reciclar  acá,  entonces  la
autoridad en este esquema ha permitido que fluyan hacia ciertos mercados las
plaquetas.  No  estoy  haciendo  acusaciones,  no  estoy  haciendo  una  demanda
porque no tengo el dato preciso de dónde salen, pero sí sé que esa práctica se
está haciendo. Entonces, yo creo que con el mercado de desmontaje de unas 120
mil toneladas de RAEE, supongamos que llegamos a 50, un 8 ó 10%, o pongamos
un 5% de plaquetas estamos en la posibilidad de contar con una pequeña plantita
de tratamiento de recupero de metales preciosos de los RAEES. Lo mismo se
podría hacer para las baterías de litio. 

Eso  implica  una  inversión,  no  es  demasiado  alta,  pero  es  una  inversión
tecnológica  que  hay  que  hacer.  Sé  que  la  provincia  de  Buenos  Aires  está
buscando financiarse, que hay universidades que están investigando esto y sé que
está habilitada una empresa –PM Chemistry–, que recupera metales preciosos de
catalizadores. Y con Silker hemos recuperado algunas plaquetas de alto contenido
básicamente de oro. No el oro que estaba adentro ni los otros metales preciosos,
lo que sí se puede hacer es una cuestión intermedia donde recupere lo que se
pueda  recuperar  con la  inversión  y  tecnología  nacional  y  el  resto  mandarlo  a
Umicore o a Boliden o a empresas que sí  tienen la tecnología para recuperar
tierras raras. Es decir, cuanto más quiera recuperar más allá del oro y la plata,
más  costosa  me  va  a  ser  mi  planta,  más  tecnología  voy  a  necesitar.  Pero
podemos hacer una planta nacional que haga un recupero de lo más valioso y el
mayor contenido, y el resto sí exportarlo. Eso es, nuevamente, integrar Estado,
empresas privadas y universidades para encontrar una solución tecnológica a un
residuo creciente que nos está afectando ya la calidad de vida. 

Cierre

Arq. Atilio Alimena 

En el año 70 me recibí de Técnico Mecánico. En el 71 hice el servicio militar, en el
72 empecé a trabajar en Gurmendi, una acería muy importante en su momento,



con trenes de laminación, planta de galvanizado. En realidad no se trataba nada,
tomábamos agua del Riachuelo para hacer todo el sistema de refrigeración, había
plantas. Pero uno miraba y aprendía. 

En  la  década  del  70,  Gurmendi,  que  exportaba,  había  desarrollado  el  hierro
compensado,  en  ese  momento  se  llama hierro  para  construcción  romboidal  y
exportaba a Estados Unidos. La materia prima que nosotros usábamos eran los
rezagos de guerra que nos mandaba Estados Unidos, entraban con las barcazas
hasta el Riachuelo, que lo hemos contaminado. Para ubicarse, no era el fin del
mundo, sino que estábamos en pleno centro de Barracas, a unas pocas cuadras
donde ahora se está proyectando el desarrollo del centro cívico gubernamental.
Esto no es nuevo para nuestro país y para nuestra sociedad. Lo que tampoco es
nuevo es la despreocupación a nivel de Estado, no de un gobierno. Porque son
muchas décadas en las cuales se tiene conocimiento de ciertas realidades que
sensibilizan  hoy  a  todo  el  mundo,  pero  yo  pienso  que  a  lo  mejor  estamos
demasiado cómodos, que la Argentina por nuestras características de geografía,
nuestra extensión de territorio, nuestras capacidades técnicas de científicos, de
tecnólogos que a lo  largo de los  años han demostrado en todo el  mundo las
capacidades, nos permite cierta comodidad, entonces es como que no nos afecta
absolutamente nada; somos los reyes de la declamación, y uno ve las normativas
que existen en nuestro país y está todo escrito, yo diría que un 90% está escrito,
habrá que darle las adecuaciones necesarias. 

Si nosotros pensamos lo que dice la Constitución Nacional, lo que dice en este
caso la Constitución de nuestra ciudad, en lo concerniente al ambiente no nos
cabe ninguna duda que el principio básico es el del respeto al ambiente y el de la
preservación de la vida humana, que es el primero de los derechos que tenemos
que tener en cuenta. Si nosotros contaminamos como mencionaban antes, por
ejemplo,  hay  rellenos  sanitarios  que  tienen  impermeabilización  y  son
monitoreados, hay otros rellenos que no, es inexplicable porque se podría haber
tomado esa consideración.  Podemos empezar  a denunciar rellenos “sanitarios”
que  están  abiertos  hoy,  que  se  hace  el  vuelco  a  cielo  abierto  y  lo  manejan
municipios y en algunos casos provincias. Se conoce qué hay que hacer, pero se
está violando la ley. Ojalá la ley que debería tener que llegar a buen puerto se
materialice. Seguramente que va a llevar algunos años para la implementación,
puesta en práctica, culturalización de la sociedad. 

Viene al caso como ejemplo –no viene al caso como temática–, pero con respecto
a esta conciencia de culturalización, con estos temas de los desprendimientos,
falta de conservación de edificios y demás, sistemáticamente en todos lados uno
escucha que el Estado no controla. El Código Civil,  en este caso por ejemplo,
menciona  con  total  claridad  en  el  artículo  2616  que  en  toda  construcción  el
propietario  es  responsable  de  los  daños  hacia  terceros  y  tiene  que  tomar  los
recaudos para no generar lesiones o inconvenientes. Tres renglones son. ¿Qué
más hace falta para que la ciudadanía tome conciencia? 

Los que tienen que divulgar ese concepto de conciencia toman el atajo, el Estado
es responsable. Yo me pregunto, ¿Rusia en su mejor momento se hacía cargo de
todas las construcciones que existían en Soviet? ¿China se hacía cargo en su



mejor momento, China comunista, de todas las propiedades de los integrantes de
la China comunista? La realidad es que creo que adolecemos de responsabilidad
cuando se hace la compra de un artefacto. Yo tengo en casa una caja llena de
baterías y cargadores de teléfono, uno va cambiando a lo largo del tiempo y los va
guardando. Y les soy sincero que vi la posibilidad de llevar las baterías cuando
colocaron  en  los  centros  de  gestión  y  participación  unos  contenedores,  otras
veces la misma empresa que coloca algún contenedor en la entrada; pero me da
cosa llevarlo, me pregunto cuál será el destino final, porque uno ve en la empresa
de telefonía  que colocan el  recipiente,  y  uno dice qué bien,  qué bárbaro,  qué
responsabilidad. Pero cuando uno lleva el aparato, que a lo mejor hay un canje, le
dicen “no, no, la batería llévela, déjeme el aparato”. ¿Cómo es la cosa? Entonces,
con total  seguridad eso no va a cumplir  el  verdadero ciclo que a mí me están
diciendo.

Ahí el  Estado tiene que intervenir a través de sus representantes no sólo para
establecer las leyes, sino proceder y efectivizar los seguimientos respectivos que
den el resguardo; no sólo normativo sino eficiente y efectivo hacia la ciudadanía,
en todo lo que hace a la legitimación de derechos y garantías que, en este caso,
no hace más que mantener sano el ámbito donde estamos viviendo, porque todos
esos  elementos  que  resultan  contaminantes,  en  definitiva,  están  mermando
nuestra capacidad y calidad de vida. 

Yo  mencionaba también la  cultura de uso.  Tenemos la  suerte  hasta ahora de
participar junto con la delegación argentina en las cumbres de cambio climático. El
año pasado fue bastante difundida la cosa, porque Estados Unidos ya es un rito
formal, pero ya se sabe que está de acuerdo con todo, pero no participa en nada.
Canadá como ellos dicen, “nosotros seguimos a nuestros hermanos, si nuestros
hermanos dicen que sí, es que sí, pero dijeron que no”. Dijeron que sí, pero que
no es el momento. Todas las críticas caen sobre China, China contamina, al igual
que Estados Unidos, que no firma y no se hace responsable, lo mismo Canadá.
China reconoce el nivel de contaminación, pero en un momento el representante
de China, el Ministro de Ambiente dice “la verdad que nosotros reconocemos que
contaminamos, pero la fotocopiadora que ustedes están usando la compraron y la
fabricamos  nosotros;  el  teléfono  que  todos  ustedes  están  usando  el  90%  lo
fabricamos  nosotros;  o  sea  que  la  demanda  la  genera  la  sociedad  mundial,
nosotros no los llevamos a la casa de ustedes,  en todo caso,  lo  ofrecemos y
ustedes lo  compran.  Ahora,  lo  que tienen que saber  ustedes es qué cantidad
compran, qué calidad nos piden y cómo van a manejar todo lo que compran”. O
sea,  que  el  “yo  no  fui”  es  bastante  extendido,  no  es  propio  nuestro,  porque
tenemos que  tomar  conciencia  que  vivir  con  el  nivel  de  vida  que  nos  vamos
acostumbrando  genera  riesgos,  que  podemos  minimizarlos  o  bien  podemos
adaptarnos y adaptarlos de tal forma que el impacto sea menor; yo ya no digo que
no haya impacto porque el hecho que hoy estemos acá por debajo del nivel de la
superficie, que estemos con iluminación artificial, que estemos con revestimientos
de madera, que estemos con alfombra genera un impacto. Evidentemente, ya no
podemos restituir esa condición de naturaleza pura. 



Pero creo que sí el compromiso es válido a partir de una necesaria culturalización
de  la  sociedad  y  decisiones  formales  de  los  Estados  a  través  de  los
representantes  que  ejercen  el  gobierno.  En  Italia  me  ha  tocado  ver  en  una
oportunidad lo que hace a toda la ley de envases, envases contenedores para
líquidos. Me llamaba mucho la atención con qué soltura en las distintas plantas me
hablaban de que procesaban, que vendían, etc. Yo me pregunto cómo mantienen
el precio, porque si saturan el mercado les van a tirar el precio abajo, pensando en
lo que vivíamos acá nada más que con cartones y papeles de diario. Entonces me
dicen que hay un impuesto, porque usted tiene que tomar conciencia que genera
un  impacto,  entonces  el  producto  tiene  una  imposición.  Y  la  gente  sigue
comprando  igual.  Sí,  pero  toda  la  masa  que  se  recauda  a  nivel  nacional  es
coparticipable  en  cada  una  de  las  provincias,  entonces  según  el  grado  de
consumo y la seriedad que tenga en el procesamiento, el Estado nacional de lo
que recauda le manda a cada una de las provincias esa partida específica que
sale del  impuesto de envases.  Ese es el  camino, no hay otra realidad; hoy la
Ciudad de Buenos Aires se convierte en el paradigma del ejemplo del manejo de
residuos en el distrito. Yo pregunto, ¿qué solución da a la realidad de la gestión de
residuos? Ninguna, quizás vamos a tener la satisfacción de bajar. Pero ¿cuántas
cosas se cruzan de la Ciudad hacia la provincia de Buenos Aires y de la provincia
de Buenos Aires hacia la Ciudad? Si no hay una coincidencia en las formas, en el
manejo, en las características de las decisiones que se van a tomar, es imposible
que se pueda hacer frente. Puede haber una acción voluntarista en la cual, si es
sumamente estricta,  logre que un conjunto de personas pueda mostrar  ciertos
avances, pero nunca se va a materializar en un avance concreto porque esto es
una necesidad o una acción cruzada que hace a la cultura general de todos los
argentinos. 

Creo que queda por delante la palabra clave, es el marco de responsabilidad y de
cultura,  responsabilidad  de  los  decisores,  ya  sea  políticos  o  activos  a  nivel
empresarial y económico. Cultura de toda la sociedad, en cuanto a lo que hace al
manejo  y  al  uso  de  los  elementos,  que  es  el  Estado  el  que  va  a  tener  que
mantener  como  una  pauta  permanente  para  poder  incidir  como  un  ariete
permanentemente en la sociedad. Y para cerrar, hay un ejemplo concreto que yo
siempre  tomo,  nadie  usaba  cinturón  de  seguridad  en  los  autos,  ni  yo  usaba
cinturón de seguridad en el auto, porque me molestaba, sobre todo cuando no
eran retráctiles y demás. La generalización del uso fue a raíz de una sucesiva
cantidad de accidentes,  pero de un Estado que transmitió  sistemáticamente la
necesidad de resguardo de nuestra propia vida. Yo participé en una oportunidad
en una discusión dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en la
Ciudad de Buenos Aires se hizo obligatorio el uso de cinturón de seguridad. Y fue
una larga discusión sobre el derecho a vivir o morir que tenía cada uno. Entonces,
¿por  qué yo  tengo que usar  el  cinturón de seguridad si  a  mí  no  me interesa
morirme? Pero entran a jugar otros factores que son las responsabilidades frente a
la descendencia que uno puede tener, la responsabilidad frente al hecho que de
un impacto tonto puede hacer que yo me dé un golpe, pierda mi conocimiento y
termine atropellando a otra persona. Entonces esas son las cosas que yo creo
que, más allá de las responsabilidades que cada uno tenemos que tener, es la



máxima responsabilidad del Estado que para eso existe, tiene que asumir para
que se restablezcan y mantengan estables los derechos y garantías de cada uno
de los habitantes. Es definir las pautas, definir las políticas y, sobre todo, mantener
la  concientización  social.  No existe  Estado en el  mundo que pueda actuar  de
manera  paternalista  y  cuidarnos  a  todos  nosotros.  Este  pequeño  grupo  que
estamos acá si alguien en este momento quisiera asumir la responsabilidad de
control,  seguramente  fallaría  porque  es  imposible.  Pero  sí  existe  una
responsabilidad que es la de crear la conciencia y la culturalización como lo han
logrado muchos países del mundo. 

Y por último, para no regirnos por todo lo que pasa del otro lado del charco, yo
hace poco estuve en una reunión, la reunión de cambio climático que se hizo en
Río. Me dieron una botellita de agua igualita a esta. Entonces la agarré como la
agarro acá, porque uno guarda registros en el cerebro que hace que uno aprieta
más o aprieta menos, entonces agarré la botellita me la dieron cerrada, la apreté
como la aprieto acá y se me cayó toda el agua. ¿Qué pasó? Tiene la mitad de
espesor del material que nosotros usamos acá en las botellitas. Alguien me puede
decir  es  un  problema  de  mercado,  allá  se  venden  muchas  más,  son  más
habitantes. Pero me pregunto, ¿somos conscientes de la cantidad de material que
estamos usando para fabricar estas botellas, que todavía no está precisado un
procedimiento lógico de quien la usa, dónde la va a desechar, y quien la recibe
como  desecho,  cuánta  va  a  procesar?  Porque  teóricamente  este  es  material
reciclable, pero este último fin de semana uno de los grandes problemas en todos
los desagües fueron estas botellitas. 

Entonces creo que esas son las grandes responsabilidades donde el Estado tiene
que actuar sobre quien produce para que realmente reproduzca lo que hacen acá
nomás, a 4 mil kilómetros. Y entonces de esa manera se comiencen a restablecer
los derechos.  Y también yo  escuchaba lo de las plaquetas,  para cerrar,  de la
imposibilidad  de  exportarlas  para  los  tratamientos  y  demás.  Y  me  venía  a  la
memoria, hace cosa creo de 10 años o un poquito más, Argentina estaba dentro
de uno de los 5 países productores de cobre. Nuestro fuerte no es la producción
de cobre. Entonces ¿cuáles son las miradas que desde el Estado se tienen en
cuenta al  momento  de resguardar  los  intereses que hacen nada más ni  nada
menos que a la vida misma de los habitantes del  país? Creo que sobre esos
temas es que hay que trabajar, desde la Defensoría venimos trabajando mucho,
se  podrían  dar  muchos  ejemplos.  En  algunos  tenemos  fortuna,  en  otros  no
tenemos fortuna. Y digo fortuna cuando simplemente se hace reaccionar al otro,
no que lo resuelva, pero ya nos consideramos muy orgullosos y contentos cuando
el otro por lo menos levanta la cabeza.

Les agradezco la participación y espero y es la intención de estas reuniones tratar
de movilizar, de concientizar y que cada uno de nosotros seamos una especie de
fertilizante para la semilla. Las semillas están, no hace mucho tiempo hablando
con Monseñor Bergoglio por unas temáticas, que había reunido a una serie de
gente de los distintos ámbitos del Estado, yo le planteaba que creo que hemos
perdido los valores. Y me dice “no, los valores están, sobre todo aunque no lo crea



en las personas jóvenes, lo único que hay que hacer es abonarlo para que vuelvan
a surgir”. Es la tarea que pretendemos con todo esto. Muchas gracias. 
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