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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a Solicitud de Acceso a la Información Pública – EX-2019-06674593-APN-
SG#ACUMAR - EVALUACI
ÓN DE SALUD AMBIENTAL EN 30 DE AGOSTO, TRENQUE LAUQUEN.-

A: Dr. Raúl A. Estrada-Oyuela (eoy@estrada-oyuela.com.ar),

Con Copia A: Susana García (DSYEA#ACUMAR), Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR), Jimena
Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MI), Cristian Leopoldo Dellepiane
(SG#ACUMAR), Blas Eloy Martinez (DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Estimado Dr. Raúl A. Estrada-Oyuela, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de
información pública solicitado mediante formulario electrónico, cuyo trámite fuera caratulado como
Expediente Electrónico EX-2019-06674593-APN-SG#ACUMAR generado por la Mesa de General
Entradas y Archivo de la ACUMAR en fecha 04/02/2019, que ha sido recibida por la Coordinación de
Documentación y Acceso a la Información Pública (CDyAIP) a mi cargo, a los fines de articular las
acciones correspondientes en cumplimiento de la ley 25.831.

En primer lugar, cabe subrayar que es política de este organismo poner a disposición de la población en
general y de las organizaciones de la sociedad civil, la información actualizada en torno a los avances en el
marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Asimismo, de conformidad con los
postulados esgrimidos en la Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 08 de
julio de 2008, en la actualidad, esta Autoridad de Cuenca, agrupa su información más destacada y la pone a
disposición de todos los ciudadanos con interés en obtener información detallada sobre las acciones de
saneamiento llevadas a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo a través de su página web oficial:
www.acumar.gob.ar, en constante revisión y actualización.

En relación a su pedido en particular en el cual manifiesta que:

"Información periodística indica que ACUMAR participará en programas relacionados con problemas
de salud ambiental en la localidad de 30 de Agosto, Trenque Lauquen. Esa información puede verse en



los links que reproduzco a continuación:

http://laopinion.com.ar/comenzara-a-desarrollarse-el-estudio-ambiental-en-la ciudad-de -30-deagosto/ y
https://www.infoecos.com.ar/index.php/presentacion-de-la-evaluacion-i ntegral-de-saludambiental- en-
areas-de-riesgo-en-30-de-agosto/.

Interesa conocer si esa información es cierta, y en caso que lo fuera:

a) En virtud de que competencia ACUMAR actuaría fuera jurisdicción que tiene asignada por su ley de
creación.

b) En qué consistiría esa cooperación.

c) Cual será el costo de la participación de ACUMAR en los proyecto de Trenque Lauquen

d) Si ACUMAR considera que ha cumplido plenamente con las mandas de la Corte en todo lo que le fue
requerido en materia de salud.

http://laopinion.com.ar/comenzara-a-desarrollarse-el-estudio-ambiental-en-laciudad-de -30-de-agosto/

https://www.infoecos.com.ar/index.php/presentacion-de-la-evaluacion-integral-de-salud- ambiental-
enareas-de-riesgo-en-30-de-agosto/"

A esos efectos he procedido, mediante ME-2019-06734589-APN-SG#ACUMAR que se adjunta en
archivo embebido (*), a remitir su solicitud a la Dirección de Salud y Educación Ambiental, por ser el área
de incumbencia en materia de su consulta, cuya respuesta fue formalmente remitida mediante el
memorándum ME-2019-08489178-APN-DSYEA#ACUMAR que se adjunta en archivo embebido (*), en
el cual, a su vez adjunta en archivo embebido (*) el informe con las respuestas a todos su requerimientos.

Espero que la respuesta remitida haya podido satisfacer su demanda de información y quedo a su
disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le comunico que también puede
solicitar vista del EX-2019-06674593-APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB
de 10 a 17 hs.

(*) Al visualizar la presente nota y los memorándums mencionados se recomienda el uso del software
Adobe Acrobat Reader DC (de acceso gratuito), se esa forma podrá acceder a los archivos embebidos
presionando el clip de documentación adjunta. Ello significa que al ser documentos con firma digital, los
archivos adjuntos tienen el mismo carácter.

Sin otro particular saluda atte.
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Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud de acceso a información pública - EX-2019-06674593-APN-SG#ACUMAR -
Evaluación de salud amb
iental en 30 de Agosto, Trenque Lauquen


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Susana García (DSYEA#ACUMAR),


Con Copia A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Blas Eloy Martinez (DC#ACUMAR), Maria Jose
Perez Insua (DC#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Uds. a fin de solicitarles, acorde a sus competencias e incumbencias, remitan a esta
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CDYAIP) la información requerida
en la solicitud presentada por la Dr. Raúl A. Estrada-Oyuela como representante de la Asociación Vecinos
de La Boca, que ha sido recibida el día 04/02/2019 mediante formulario electrónico y fue caratulada como
expediente electrónico EX-2019-06674593-APN-SG#ACUMAR en el cual solicita:


"Información periodística indica que ACUMAR participará en programas relacionados con problemas
de salud ambiental en la localidad de 30 de Agosto, Trenque Lauquen. Esa información puede verse en
los links que reproduzco a continuación: 


http://laopinion.com.ar/comenzara-a-desarrollarse-el-estudio-ambiental-en-la-ciudad-de -30-de-
agosto/ y https://www.infoecos.com.ar/index.php/presentacion-de-la-evaluacion-i ntegral-de-salud-
ambiental-en-areas-de-riesgo-en-30-de-agosto/.


Interesa conocer si esa información es cierta, y en caso que lo fuera:
a) En virtud de que competencia ACUMAR actuaría fuera jurisdicción que tiene asignada por su ley de
creación.







b) En qué consistiría esa cooperación.


c) Cual será el costo de la participación de ACUMAR en los proyecto de Trenque Lauquen


d) Si ACUMAR considera que ha cumplido plenamente con las mandas de la Corte en todo lo que le fue
requerido en materia de salud.


http://laopinion.com.ar/comenzara-a-desarrollarse-el-estudio-ambiental-en-la-ciudad-de -30-de-agosto/


https://www.infoecos.com.ar/index.php/presentacion-de-la-evaluacion-integral-de-salud- ambiental-en-
areas-de-riesgo-en-30-de-agosto/"


Asimismo transcribo las limitaciones impuestas por la Ley 25.831 REGIMEN DE LIBRE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL, en su artículo 7mo: ARTÍCULO 7° — Denegación de
la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada únicamente en los siguientes
casos:


a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;


b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en
cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal
desarrollo del procedimiento judicial;


c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;


d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;


e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no
se encuentren publicados;


f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;


g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.


h) La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad
administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las
normas de las respectivas jurisdicciones.


Este requerimiento tiene un plazo interno de vencimiento de 5 días hábiles. De tal modo que requerimos
que su respuesta sea remitida a la CDYAIP antes del 12/02/2019.


Ante cualquier duda o necesidad de articulación con otras áreas del organismo, estoy a su disposición.


Saludo a Ud. muy atentamente
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Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública



Número: 



Referencia: Carátula Variable EX-2019-06674593- -APN-SG#ACUMAR



 
Solicitud de Acceso a la Información Pública



Título de la solicitud: Intervención de ACUMAR en evaluaciòn de salud ambiental en 30 de Agosto,
Trenque Lauquen



Descripción de la Solicitud



Descripción de la Solicitud: Información periodística indica que ACUMAR participará en programas
relacionados con problemas de salud ambiental en la localidad de 30 de Agosto, Trenque Lauquen. Esa
información puede verse en los links que reproduzco a continuación: http://laopinion.com.ar/comenzara-a-
desarrollarse-el-estudio-ambiental-en-la-ciudad-de-30-de-agosto/ y
https://www.infoecos.com.ar/index.php/presentacion-de-la-evaluacion-integral-de-salud-ambiental-en-
areas-de-riesgo-en-30-de-agosto/. Interesa conocer si esa informaciòn es cierta, y en caso que lo fuera: a)
En virtud de que competencia ACUMAR actuaría fuera jurisdicción que tiene asignada por su ley de
creación. b) En qué consistiría esa cooperación. c) Cual será el costo de la participación de ACUMAR en
los proyecto de Trenque Lauquen d) Si ACUMAR considera que ha cumplido plenamente con las mandas
de la Corte en todo lo que le fue requerido en materia de salud. http://laopinion.com.ar/comenzara-a-
desarrollarse-el-estudio-ambiental-en-la-ciudad-de-30-de-agosto/
https://www.infoecos.com.ar/index.php/presentacion-de-la-evaluacion-integral-de-salud-ambiental-en-
areas-de-riesgo-en-30-de-agosto/
Dependencia a la que solicita información: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Observaciones: ACUMAR LEY 25831 



Información opcional (ésta información es estadística y nos sirve para conocer mejor a nuestros
usuarios)



¿Cuál es tu perfil?: ONG
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Memorándum


Número: 


Referencia: RESPONDE ME-2019-06734589-APN-SG#ACUMAR. SOLICITUD DE ACCESO A
INFORMACIÓN PÚBLICA - EX-2019-0667459
3-APN-SG#ACUMAR - EVALUACIÓN DE SALUD AMBIENTAL EN 30 DE AGOSTO, TRENQUE
LAUQUEN.-


Producido por la Repartición: DSYEA#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR), Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Maria del Pilar Melcon (DGGPYS#ACUMAR),
Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR), Blas Eloy Martinez (DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua
(DC#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. en relación al memorando de la referencia, a los fines de dar respuesta a la solicitud de
información pública presentada por el Dr. Raúl A. Estrada-Oyuela como representante de la Asociación
Vecinos de La Boca.


Se adjunta como Archivo Embebido el informe elaborado por esta DSYEA.


Saludo a Ud. muy atentamente


















 
RESPUESTA A SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA - EX-2019-06674593-APN-



SG#ACUMAR - EVALUACIÓN DE SALUD AMBIENTAL EN 30 DE AGOSTO, TRENQUE LAUQUEN.- 



 
En respuesta a la solicitud de información pública requerida por el Dr. Raúl A. Estrada-Oyuela como 



representante de la Asociación Vecinos de La Boca, presentada el día 4 de febrero del corriente año 



mediante formulario electrónico y caratulada como expediente electrónico EX-2019-06674593-APN-



SG#ACUMAR, esta DSYEA procede a dar respuesta a los requerimientos efectuados, conforme los 



fundamentos que se esbozan a continuación: 



 



Es cierto que ACUMAR participara ́en programas relacionados con problemas de salud ambiental en 



la localidad de 30 de Agosto, Trenque Lauquen. 



La localidad de 30 de Agosto, en el Partido de Trenque Lauquen, es una población rural dedicada 



principalmente a actividades económicas del sector agrícola, y por lo tanto, con riesgo de exposición 



a agroquímicos (fitosanitarios o plaguicidas en particular), lo que constituye una preocupación para 



algunas personas de esa comunidad. Estas circunstancias motivaron la solicitud de asistencia técnica 



a esta Dirección de Salud y Educación Ambiental (DSyEA) perteneciente a ACUMAR, por parte del 



Intendente de Trenque Lauquen, Dr. Miguel Fernández, conocedor de la experiencia que hemos 



desarrollado en materia de Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR), 



en particular aquellas con contaminación química que requieren estudios epidemiológicos y 



toxicológicos. 



 



Por otra parte, desde el año 2018, esta DSyEA viene profundizando en la recopilación y el análisis de 



los datos de uso y exposición a agroquímicos en los municipios de la Cuenca Alta, atendiendo a que 



poseen un porcentaje considerable de población expuesta a estos riesgos tóxicos. 



Los primeros resultados obtenidos muestran lo siguiente: 



Municipio 
Superficie 



(has) 



Población 



2010 



Población en 



radios rurales 



% de población en 



radios rurales 



Cañuelas 120300 51892 9961 19,2% 



General Las Heras 76000 14889 3169 21,3% 



Marcos Paz 47000 54181 7653 14,1% 



Presidente Perón 12100 81141 3718 4,6% 



San Vicente 66600 59478 8029 13,5% 



Total 322000 261581 32530 12,4% 



Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial de ACUMAR 











 
 



Población y uso de suelo en Cuenca 



Alta 



 



 



 



 



 



Fuente: Dirección de 



Ordenamiento Territorial de 



ACUMAR 



 



Tipos de cultivos extensivos: Campaña 2017/2018 



 



Fuente: Estimaciones Agrícolas. Ministerio de Agroindustria de la Nación 
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General Las Heras: 
Campaña 2017/2018



Avena



Cebada cervecera
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Marcos Paz: 
Campaña 2017/2018



Avena



Cebada cervecera



Colza



Girasol



Maiz



Soja



Sorgo



Trigo
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San Vicente: 



Campaña 2017/2018
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Cañuelas: 
Campaña 2017/2018



Avena



Cebada cervecera



Colza



Girasol



Maiz



Soja



Sorgo



Trigo



Características 
poblacionales 



Elaboración: Eduardo Faure Montania 



0 40000 80000 120000



Cañuelas



General Las Heras



Marcos Paz



Presidente Perón



San Vicente



Uso de suelo legal (hectáreas)



Productivo intensivo Productivo extensivo Suelo urbano











 



 



Plaguicidas utilizados en cultivos extensivos en Cuenca Alta: 



Insecticidas: 



Neonicotinoide: IMIDACLOPRID  



Fenilpirazol: FIPRONIL 



Organofosforado: CLORPIRIFOS, PROFENOFOS, METAMIDOFOS, ACEFATO, DIMETOATO 



Carbamato: PIRIMICARB 



Piretrinas: CIPERMETRINA, DELTAMETRINA, BETA CIFLUTRIN, LAMBDACIALOTRINA, BIFENTRIN. 



Benzoilfenilurea (regulador de crecimiento): NOVALURON 



Diamida del ácido ftálico: FLUBENDIAMIDE 



Fungicidas tanto para maíz como para soja:  



Estrobilurinas: AZOXISTROBINA, TRIFLOXISTROBIN, PYRACLOSTROBIN (soja) 



Azoles: CYPROCONAZOLE, TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE (soja), EPOXICONAZOLE (soja), 



METCANOZOLE 



Carboxamidas: ISOPYRAZAM 



Herbicidas: 



Organofosfonato: GLIFOSATO 



Triazinas: PROMETRINA, TRIAZINA 



Hormonales: -Benzoico: DICAMBA; -Picolínico: PICLORAM; -Fenoxiácido: 2,4D 



 



En función de lo hasta aquí expuesto, podemos responder a las preguntas formuladas en el 



requerimiento presentado por la Asociación Vecinos de La Boca. 



 



a) ¿En virtud de que competencia ACUMAR actuaria fuera jurisdicción que tiene asignada por su ley 



de creación?”. 



     



Cultivo /  hectáreas
Promedio ultimos 
10 años



Campaña 
2017/2018



Avena 1664 1045



Cebada cervecera 1947 2250



Colza 381 50



Girasol 773 1000



Maiz 5782 5200



Soja 20055 21750



Sorgo 573 800



Trigo 3117 1800



Total 33717 33895



Cultivo    /  hectáreas



Promedio ultimos 
10 años



Campaña  
2017/2018



Avena 607 1200



Cebada cervecera 399 340



Colza 131 0



Girasol 196 350



Maiz 618 1000



Soja 4382 4600



Sorgo 252 700



Trigo 488 400



Total 6536 8590



Cultivo /  hectáreas
Promedio ultimos 
10 años



Campaña 
2017/2018



Avena 503 616



Cebada cervecera 760 710



Colza 93 50



Girasol 165 250



Maiz 703 800



Soja 7755 8400



Sorgo 486 600



Trigo 1073 900



Total 10999 12326



Cultivo /  hectáreas
Promedio ultimos 
10 años



Campaña 
2017/2018



Avena 756 855



Cebada cervecera 508 350



Colza 0 0



Girasol 0 0



Maiz 1041 823



Soja 2286 1950



Sorgo 359 400



Trigo 402 400



Total 3031 4778



Gral. Las Heras



Cañuelas



Marcos Paz



San Vicente











 
El Plan Sanitario de Emergencia (PSE) en su versión actualizada año 2016, apunta a mejorar la salud 



de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo, generando procesos para proteger a toda la 



población, que tiendan a minimizar el impacto sobre la salud de las diversas amenazas detectadas, 



poniendo énfasis en las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Entre sus actividades se cuentan 



aquellas orientadas a perfeccionar la identificación de los posibles daños a las personas y 



comunidades, devenidos como consecuencia de la contaminación producida sobre la cuenca; 



fortalecer aquellos aspectos que tienden a mejorar las condiciones de salud en los grupos 



identificados como vulnerables; y reforzar las redes sanitarias intervinientes en la recuperación de la 



salud para aquellas personas o comunidades afectadas en el ámbito de la Cuenca Matanza-Riachuelo. 



 



Asimismo, uno de los ejes de acción del PSE 2016 pone énfasis en el desarrollo de la capacidad 



técnica, institucional y profesional en materia de salud ambiental –transferencia de conocimientos-, 



capacidad instalada, etc.  



 



Esta DSyEA ha diseñado e implementado las EISAAR como una metodología para la identificación, 



evaluación e intervención sobre sitios potencialmente contaminados en el ámbito de la Cuenca 



Matanza Riachuelo. Esta metodología, no obstante, puede aplicarse a cualquier sitio, dado que ha 



incorporado todas las recomendaciones realizadas por organismos internacionales para el abordaje 



de sitios con riesgo potencial para la salud.  



 



Así, desde esta perspectiva, la realización de la EISAAR en la localidad de 30 de Agosto, Municipio de 



Trenque Lauquen, permitirá articular acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los 



habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo, minimizando el impacto sobre la salud, a partir de la 



identificación de riesgos ambientales derivados del uso de agroquímicos y/o pesticidas. 



 



Incorporar el estudio de potenciales amenazas ambientales a la salud humana, implica repensar 



constantemente los puntos de partida estratégicos y los nuevos obstáculos y desafíos que se van 



actualizando a partir de los cambios en las realidades productivas, técnicas, económicas, etc.  



 



Hasta el momento, si bien las EISAAR se han desarrollado en toda la CMR, han tenido mayor 



preeminencia en las Urbanizaciones Emergentes de la Cuenca Media y Cuenca Baja, trabajando 



mayoritariamente con exposición a riesgos ambientales provenientes de la contaminación industrial, 



basurales, actividades antrópicas de riesgo (quema de cables, chatarreo, etc.), poniendo el énfasis 



en la presencia de metales, hidrocarburos, y otros, lo que ha redundado en que se ha utilizado la 



presencia de plomo, tanto en sangre como en el ambiente, como el biomarcador más importante 



para dar cuenta de la exposición que sufren las personas a las amenazas ambientales mencionadas. 



 



No obstante esto, la Cuenca Alta presenta características muy distintas a las Cuencas Media y Baja, 



tanto es su perfil socioeconómico como productivo, por lo que es sumamente importante comenzar 



a desarrollar líneas de trabajo que tiendan a incorporar estas cuestiones. 



 











 
La pregunta necesaria es, entonces, ¿Por qué comenzar a aplicar nuestra metodología en el Municipio 



de Trenque Lauquen, el cual se encuentra fuera de la Cuenca y no en Cuenca Alta? 



 En primer lugar, porque el Municipio de Trenque Lauquen tiene una vasta trayectoria y 



experiencia en la gestión responsable en el manejo de fitosanitarios en los ámbitos urbanos y 



periurbanos, sobre el tránsito de la maquinaria utilizada para pulverización, siendo pionero en la 



delimitación de zonas de exclusión, etc., lo que va a permitir entrenar al personal del organismo en 



estás temáticas y problemas en un ámbito rural, con un perfil productivo marcadamente agrícola, 



importando una valiosa ventaja para ACUMAR, en virtud de que los Municipios de Cuenca Alta, 



presentan características productivas y problemáticas en cuanto a seguridad química y 



preocupaciones comunitarias similares con las de Trenque Lauquen; 



 En segundo lugar, la posibilidad de contar con un sitio potencialmente expuesto a riesgo por 



agroquímicos que puede servir de caso comparativo a los estudios que se hagan dentro de la Cuenca 



Alta de la CMR, manteniendo la misma metodología y controlando las variables del estudio; 



 En tercer lugar, apunta a fortalecer el rol de ACUMAR como Autoridad de Cuenca en materia 



de Salud Ambiental, pudiendo convertirla en un organismo capaz de producir rectoría en la materia, 



replicable en otros lugares del país y ante problemas similares. 



 



Finalmente, siendo que ACUMAR ha equipado el Laboratorio de Referencia en Toxicología en el 



Hospital de Alta Complejidad SAMIC de Cuenca Alta, con instrumental destinado prioritariamente a 



la determinación analítica de plaguicidas en matrices biológicas y ambientales, que se utilizará en 



programas de monitoreo de exposición de población expuesta, la oportunidad de realizar estos 



monitoreos fuera del espacio geográfico de la Cuenca aportarán valores de referencia para la 



evaluación. 



 



b) ¿En que ́consistiría esa cooperación? 



 



En la asistencia técnica por parte de algunos profesionales de ACUMAR, para la elaboración del 



diseño del estudio epidemiológico (EISAAR), la capacitación del personal que realizará las encuestas, 



también a cargo del equipo de ACUMAR, la carga y análisis de los datos y la elaboración de un informe 



y recomendaciones. Para ello se prevé que algunos profesionales se desplacen a la localidad, en 



cuatro oportunidades, para desarrollar estas tareas y acompañar el proceso. Al mismo tiempo, dichos 



profesionales ganarán conocimientos y experiencia en el abordaje de la problemática de la 



contaminación con agroquímicos, percepciones de riesgo de la comunidad, gestión de dichos riesgos 



por parte de los funcionarios de la Municipalidad y las decisiones del Consejo Deliberante, 



beneficiándose también del aporte que los equipos técnicos del INTA y Universidades que integran 



el Consejo Asesor de Ambiente del Municipio.  



Ver http://sociedadruraltl.org.ar/con-una-importante-concurrencia-se-realizo-el-cierre-del-ano-del-



consejo-asesor-de-ambiente-de-trenque-lauquen/ 



 



c) ¿Cual será el costo de la participación de ACUMAR en los proyecto de Trenque Lauquen? 











 
 



Se ha acordado que será responsabilidad de la MUNICIPALIDAD, la provisión de todos aquellos 



elementos organizativos y los recursos necesarios para la realización de las actividades, sin que ello 



implique ninguna erogación para ACUMAR. 



En orden a lo expresado anteriormente, el organismo considera que las horas de trabajo profesional 



dedicadas a la asistencia técnica y capacitación en terreno de las personas que desarrollarán la 



EISAAR en 30 de Agosto, son una inversión en capacitación y transferencia de conocimiento para su 



personal. 



 



d) ¿Si ACUMAR considera que ha cumplido plenamente con las mandas de la Corte en todo lo que le 



fue requerido en materia de salud? 



 



ACUMAR está cumpliendo sobradamente con las metas propuestas para el período en materia de 



salud, respondiendo a las mandas de la CSJN, y de ello da cuenta periódicamente ante los Juzgados 



de Ejecución de la Sentencia, tarea que resulta un trabajo permanente y constante. 



Sin perjuicio de ello, somos conscientes de que queda mucho por hacer para cumplir cabalmente con 



la manda impuesta por la Corte en cuanto a "mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 



cuenca" en lo que a salud ambiental se refiere, y consideramos que este abordaje de la problemática 



de exposición y riesgos de los plaguicidas, contribuye en gran medida a cumplir con ese cometido. 
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RESPUESTA A SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA - EX-2019-06674593-APN-


SG#ACUMAR - EVALUACIÓN DE SALUD AMBIENTAL EN 30 DE AGOSTO, TRENQUE LAUQUEN.- 


 
En respuesta a la solicitud de información pública requerida por el Dr. Raúl A. Estrada-Oyuela como 


representante de la Asociación Vecinos de La Boca, presentada el día 4 de febrero del corriente año 


mediante formulario electrónico y caratulada como expediente electrónico EX-2019-06674593-APN-


SG#ACUMAR, esta DSYEA procede a dar respuesta a los requerimientos efectuados, conforme los 


fundamentos que se esbozan a continuación: 


 


Es cierto que ACUMAR participara ́en programas relacionados con problemas de salud ambiental en 


la localidad de 30 de Agosto, Trenque Lauquen. 


La localidad de 30 de Agosto, en el Partido de Trenque Lauquen, es una población rural dedicada 


principalmente a actividades económicas del sector agrícola, y por lo tanto, con riesgo de exposición 


a agroquímicos (fitosanitarios o plaguicidas en particular), lo que constituye una preocupación para 


algunas personas de esa comunidad. Estas circunstancias motivaron la solicitud de asistencia técnica 


a esta Dirección de Salud y Educación Ambiental (DSyEA) perteneciente a ACUMAR, por parte del 


Intendente de Trenque Lauquen, Dr. Miguel Fernández, conocedor de la experiencia que hemos 


desarrollado en materia de Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR), 


en particular aquellas con contaminación química que requieren estudios epidemiológicos y 


toxicológicos. 


 


Por otra parte, desde el año 2018, esta DSyEA viene profundizando en la recopilación y el análisis de 


los datos de uso y exposición a agroquímicos en los municipios de la Cuenca Alta, atendiendo a que 


poseen un porcentaje considerable de población expuesta a estos riesgos tóxicos. 


Los primeros resultados obtenidos muestran lo siguiente: 


Municipio 
Superficie 


(has) 


Población 


2010 


Población en 


radios rurales 


% de población en 


radios rurales 


Cañuelas 120300 51892 9961 19,2% 


General Las Heras 76000 14889 3169 21,3% 


Marcos Paz 47000 54181 7653 14,1% 


Presidente Perón 12100 81141 3718 4,6% 


San Vicente 66600 59478 8029 13,5% 


Total 322000 261581 32530 12,4% 


Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial de ACUMAR 







 
 


Población y uso de suelo en Cuenca 


Alta 


 


 


 


 


 


Fuente: Dirección de 


Ordenamiento Territorial de 


ACUMAR 


 


Tipos de cultivos extensivos: Campaña 2017/2018 


 


Fuente: Estimaciones Agrícolas. Ministerio de Agroindustria de la Nación 
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Plaguicidas utilizados en cultivos extensivos en Cuenca Alta: 


Insecticidas: 


Neonicotinoide: IMIDACLOPRID  


Fenilpirazol: FIPRONIL 


Organofosforado: CLORPIRIFOS, PROFENOFOS, METAMIDOFOS, ACEFATO, DIMETOATO 


Carbamato: PIRIMICARB 


Piretrinas: CIPERMETRINA, DELTAMETRINA, BETA CIFLUTRIN, LAMBDACIALOTRINA, BIFENTRIN. 


Benzoilfenilurea (regulador de crecimiento): NOVALURON 


Diamida del ácido ftálico: FLUBENDIAMIDE 


Fungicidas tanto para maíz como para soja:  


Estrobilurinas: AZOXISTROBINA, TRIFLOXISTROBIN, PYRACLOSTROBIN (soja) 


Azoles: CYPROCONAZOLE, TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE (soja), EPOXICONAZOLE (soja), 


METCANOZOLE 


Carboxamidas: ISOPYRAZAM 


Herbicidas: 


Organofosfonato: GLIFOSATO 


Triazinas: PROMETRINA, TRIAZINA 


Hormonales: -Benzoico: DICAMBA; -Picolínico: PICLORAM; -Fenoxiácido: 2,4D 


 


En función de lo hasta aquí expuesto, podemos responder a las preguntas formuladas en el 


requerimiento presentado por la Asociación Vecinos de La Boca. 


 


a) ¿En virtud de que competencia ACUMAR actuaria fuera jurisdicción que tiene asignada por su ley 


de creación?”. 


     


Cultivo /  hectáreas
Promedio ultimos 
10 años


Campaña 
2017/2018


Avena 1664 1045


Cebada cervecera 1947 2250


Colza 381 50


Girasol 773 1000


Maiz 5782 5200


Soja 20055 21750


Sorgo 573 800


Trigo 3117 1800


Total 33717 33895


Cultivo    /  hectáreas


Promedio ultimos 
10 años


Campaña  
2017/2018


Avena 607 1200


Cebada cervecera 399 340


Colza 131 0


Girasol 196 350


Maiz 618 1000


Soja 4382 4600


Sorgo 252 700


Trigo 488 400


Total 6536 8590


Cultivo /  hectáreas
Promedio ultimos 
10 años


Campaña 
2017/2018


Avena 503 616


Cebada cervecera 760 710


Colza 93 50


Girasol 165 250


Maiz 703 800


Soja 7755 8400


Sorgo 486 600


Trigo 1073 900


Total 10999 12326


Cultivo /  hectáreas
Promedio ultimos 
10 años


Campaña 
2017/2018


Avena 756 855


Cebada cervecera 508 350


Colza 0 0


Girasol 0 0


Maiz 1041 823


Soja 2286 1950


Sorgo 359 400


Trigo 402 400


Total 3031 4778


Gral. Las Heras


Cañuelas


Marcos Paz


San Vicente







 
El Plan Sanitario de Emergencia (PSE) en su versión actualizada año 2016, apunta a mejorar la salud 


de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo, generando procesos para proteger a toda la 


población, que tiendan a minimizar el impacto sobre la salud de las diversas amenazas detectadas, 


poniendo énfasis en las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Entre sus actividades se cuentan 


aquellas orientadas a perfeccionar la identificación de los posibles daños a las personas y 


comunidades, devenidos como consecuencia de la contaminación producida sobre la cuenca; 


fortalecer aquellos aspectos que tienden a mejorar las condiciones de salud en los grupos 


identificados como vulnerables; y reforzar las redes sanitarias intervinientes en la recuperación de la 


salud para aquellas personas o comunidades afectadas en el ámbito de la Cuenca Matanza-Riachuelo. 


 


Asimismo, uno de los ejes de acción del PSE 2016 pone énfasis en el desarrollo de la capacidad 


técnica, institucional y profesional en materia de salud ambiental –transferencia de conocimientos-, 


capacidad instalada, etc.  


 


Esta DSyEA ha diseñado e implementado las EISAAR como una metodología para la identificación, 


evaluación e intervención sobre sitios potencialmente contaminados en el ámbito de la Cuenca 


Matanza Riachuelo. Esta metodología, no obstante, puede aplicarse a cualquier sitio, dado que ha 


incorporado todas las recomendaciones realizadas por organismos internacionales para el abordaje 


de sitios con riesgo potencial para la salud.  


 


Así, desde esta perspectiva, la realización de la EISAAR en la localidad de 30 de Agosto, Municipio de 


Trenque Lauquen, permitirá articular acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los 


habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo, minimizando el impacto sobre la salud, a partir de la 


identificación de riesgos ambientales derivados del uso de agroquímicos y/o pesticidas. 


 


Incorporar el estudio de potenciales amenazas ambientales a la salud humana, implica repensar 


constantemente los puntos de partida estratégicos y los nuevos obstáculos y desafíos que se van 


actualizando a partir de los cambios en las realidades productivas, técnicas, económicas, etc.  


 


Hasta el momento, si bien las EISAAR se han desarrollado en toda la CMR, han tenido mayor 


preeminencia en las Urbanizaciones Emergentes de la Cuenca Media y Cuenca Baja, trabajando 


mayoritariamente con exposición a riesgos ambientales provenientes de la contaminación industrial, 


basurales, actividades antrópicas de riesgo (quema de cables, chatarreo, etc.), poniendo el énfasis 


en la presencia de metales, hidrocarburos, y otros, lo que ha redundado en que se ha utilizado la 


presencia de plomo, tanto en sangre como en el ambiente, como el biomarcador más importante 


para dar cuenta de la exposición que sufren las personas a las amenazas ambientales mencionadas. 


 


No obstante esto, la Cuenca Alta presenta características muy distintas a las Cuencas Media y Baja, 


tanto es su perfil socioeconómico como productivo, por lo que es sumamente importante comenzar 


a desarrollar líneas de trabajo que tiendan a incorporar estas cuestiones. 


 







 
La pregunta necesaria es, entonces, ¿Por qué comenzar a aplicar nuestra metodología en el Municipio 


de Trenque Lauquen, el cual se encuentra fuera de la Cuenca y no en Cuenca Alta? 


 En primer lugar, porque el Municipio de Trenque Lauquen tiene una vasta trayectoria y 


experiencia en la gestión responsable en el manejo de fitosanitarios en los ámbitos urbanos y 


periurbanos, sobre el tránsito de la maquinaria utilizada para pulverización, siendo pionero en la 


delimitación de zonas de exclusión, etc., lo que va a permitir entrenar al personal del organismo en 


estás temáticas y problemas en un ámbito rural, con un perfil productivo marcadamente agrícola, 


importando una valiosa ventaja para ACUMAR, en virtud de que los Municipios de Cuenca Alta, 


presentan características productivas y problemáticas en cuanto a seguridad química y 


preocupaciones comunitarias similares con las de Trenque Lauquen; 


 En segundo lugar, la posibilidad de contar con un sitio potencialmente expuesto a riesgo por 


agroquímicos que puede servir de caso comparativo a los estudios que se hagan dentro de la Cuenca 


Alta de la CMR, manteniendo la misma metodología y controlando las variables del estudio; 


 En tercer lugar, apunta a fortalecer el rol de ACUMAR como Autoridad de Cuenca en materia 


de Salud Ambiental, pudiendo convertirla en un organismo capaz de producir rectoría en la materia, 


replicable en otros lugares del país y ante problemas similares. 


 


Finalmente, siendo que ACUMAR ha equipado el Laboratorio de Referencia en Toxicología en el 


Hospital de Alta Complejidad SAMIC de Cuenca Alta, con instrumental destinado prioritariamente a 


la determinación analítica de plaguicidas en matrices biológicas y ambientales, que se utilizará en 


programas de monitoreo de exposición de población expuesta, la oportunidad de realizar estos 


monitoreos fuera del espacio geográfico de la Cuenca aportarán valores de referencia para la 


evaluación. 


 


b) ¿En que ́consistiría esa cooperación? 


 


En la asistencia técnica por parte de algunos profesionales de ACUMAR, para la elaboración del 


diseño del estudio epidemiológico (EISAAR), la capacitación del personal que realizará las encuestas, 


también a cargo del equipo de ACUMAR, la carga y análisis de los datos y la elaboración de un informe 


y recomendaciones. Para ello se prevé que algunos profesionales se desplacen a la localidad, en 


cuatro oportunidades, para desarrollar estas tareas y acompañar el proceso. Al mismo tiempo, dichos 


profesionales ganarán conocimientos y experiencia en el abordaje de la problemática de la 


contaminación con agroquímicos, percepciones de riesgo de la comunidad, gestión de dichos riesgos 


por parte de los funcionarios de la Municipalidad y las decisiones del Consejo Deliberante, 


beneficiándose también del aporte que los equipos técnicos del INTA y Universidades que integran 


el Consejo Asesor de Ambiente del Municipio.  


Ver http://sociedadruraltl.org.ar/con-una-importante-concurrencia-se-realizo-el-cierre-del-ano-del-


consejo-asesor-de-ambiente-de-trenque-lauquen/ 


 


c) ¿Cual será el costo de la participación de ACUMAR en los proyecto de Trenque Lauquen? 







 
 


Se ha acordado que será responsabilidad de la MUNICIPALIDAD, la provisión de todos aquellos 


elementos organizativos y los recursos necesarios para la realización de las actividades, sin que ello 


implique ninguna erogación para ACUMAR. 


En orden a lo expresado anteriormente, el organismo considera que las horas de trabajo profesional 


dedicadas a la asistencia técnica y capacitación en terreno de las personas que desarrollarán la 


EISAAR en 30 de Agosto, son una inversión en capacitación y transferencia de conocimiento para su 


personal. 


 


d) ¿Si ACUMAR considera que ha cumplido plenamente con las mandas de la Corte en todo lo que le 


fue requerido en materia de salud? 


 


ACUMAR está cumpliendo sobradamente con las metas propuestas para el período en materia de 


salud, respondiendo a las mandas de la CSJN, y de ello da cuenta periódicamente ante los Juzgados 


de Ejecución de la Sentencia, tarea que resulta un trabajo permanente y constante. 


Sin perjuicio de ello, somos conscientes de que queda mucho por hacer para cumplir cabalmente con 


la manda impuesta por la Corte en cuanto a "mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 


cuenca" en lo que a salud ambiental se refiere, y consideramos que este abordaje de la problemática 


de exposición y riesgos de los plaguicidas, contribuye en gran medida a cumplir con ese cometido. 
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