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I. INTRODUCCION 
 
La contaminación y el deterioro de los cursos de agua es uno de los 
principales problemas ambientales que sufre la Argentina.  Cada año, los 
ríos, los arroyos y el mar reciben un cóctel de millones de litros de 
sustancias tóxicas.  Muchos de esos contaminantes son producidos por 
el hombre y otros, si bien existen en la Naturaleza, aumentan sus 
concentraciones en el medio ambiente como consecuencia de la 
actividad humana.  Desde siempre ha prevalecido en nuestro país el 
concepto erróneo de que el agua tiene capacidad de diluir y asimilar todo 
lo que recibe.  Implícitamente en algunos ámbitos también ha primado la 
concepción de que la contaminación de los cursos de agua es una 
consecuencia inevitable del desarrollo. 
 
Sin embargo, dado que muchos contaminantes no se degradan 
fácilmente, las sustancias tóxicas que alcanzan el agua, son arrastradas 
hacia otros ríos y mares, se depositan en los sedimentos o son ingeridos 
por los organismos acuáticos incorporándose a sus tejidos.   
 
Los animales pueden así concentrar en sus cuerpos los contaminantes 
que estaban diluidos en el agua, y el hombre que se alimenta de aquéllos 
está expuesto a niveles que pueden causar daños sobre su salud.  De 
esta manera, la contaminación del agua no sólo afecta los ecosistemas y 
el medio ambiente acuáticos, sino que también es una amenaza directa a 
la salud humana en sitios a menudo distantes de las áreas contaminadas. 
 
Las respuestas dadas hasta ahora por los gobiernos y la industria han sido, en 
general, débiles e insuficientes. Sin embargo, el costo de haber ignorado la 
capacidad de la Naturaleza de reconcentrar esos contaminantes nada menos 
que en los organismos que forman parte de nuestra dieta, ha sido sumamente 
alto y ha provocado que gran parte de los bebés que nacen actualmente en el 
planeta lo hagan ya con una carga de contaminantes en sus cuerpos.  
 
Las normas vinculadas con la emisión de contaminantes en nuestro país no 
sólo no son controladas en forma efectiva, sino que regulan los vertidos de 
apenas unas pocas sustancias.  Estudios científicos realizados en Argentina 
revelan la presencia de contaminantes en aguas y sedimentos de diversos ríos 
así como en la leche materna.  Lamentablemente, sin embargo, las 
concentraciones de muchos de los contaminantes más peligrosos aún no han 
sido medidas en nuestro país, por lo que la dimensión real del problema aún 
se ignora.  
 
Agua limpia ya - Basta de vertidos tóxicos  
 
No alcanza con emprender planes de limpieza para los cursos de agua ya que 
es muy difícil eliminar totalmente la contaminación. Tampoco sirven las 
medidas que se dirigen a “paliar” el problema una vez generado, esto es, 
exigiendo algún tratamiento a los tóxicos antes de arrojarlos a los ríos y 
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océanos.  Los métodos empleados involucran el tratamiento de los desechos 
contaminados a través de tecnologías, como la incineración, que dispersan 
nuevos tóxicos en el medio ambiente. 
 
La única manera de revertir este proceso que está silenciosa pero 
inevitablemente deteriorando nuestro entorno de vida,  contaminando 
nuestros alimentos y amenazando la salud de presentes y próximas 
generaciones, es a través de un plan para poner fin a los vertidos de 
tóxicos al agua.  Es necesario un cambio radical en la manera en que se 
enfrenta el problema de la contaminación industrial, y exige -a las 
industrias y a los organismos de gobierno- un rendimiento de cuentas al 
público sobre los tóxicos que producen y liberan al medio ambiente las 
empresas, así como una reducción progresiva de la generación de esos 
tóxicos. 
  
Greenpeace reclama el establecimiento de un programa de eliminación 
total de los vertidos tóxicos a los ríos para alcanzar una situación de 
“vertido cero”, en un plazo máximo de diez años.   Deberán priorizarse las 
sustancias más peligrosas, cuyos vertidos al medio acuático deberán 
finalizar inmediatamente.  El objetivo final de ese programa debe ser el de 
llevar a cero los niveles ambientales de compuestos tóxicos -en el caso 
de los contaminantes sintéticos-, y a las concentraciones naturales -en el 
caso de los contaminantes que existen en la naturaleza.  Numerosos 
países europeos, por ejemplo,  ya han tomado compromisos similares.  
 
Este programa debe contemplar varias medidas.  Entre ellas, la sanción 
de dos nuevas leyes: 
 
* Una ley que establezca la reducción obligatoria de la generación de residuos 
peligrosos a través de la disminución progresiva de la utilización y producción 
de tóxicos por parte de la industria.  La ley deberá contener compromisos con 
plazos y porcentajes concretos. 
 
* Una ley que establezca la realización de un inventario anual, obligatorio y 
absolutamente público del uso y emisión de contaminantes por parte de las 
industrias. 
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II. LA CONTAMINACION QUIMICA AFECTA NUESTRA SALUD 
 
Greenpeace ha podido determinar que numerosas industrias de la Argentina 
siguen vertiendo contaminantes a los cursos de agua, muchos de los cuales 
pueden afectar tarde o temprano la salud humana.  Estudios de científicos 
argentinos han documentado la presencia de esos contaminantes en el medio 
acuático y en peces que sirven de alimento a parte de la población de nuestro 
país. 
 
Entre los contaminantes químicos que hoy despiertan mayor preocupación se 
encuentran los metales pesados y los compuestos orgánicos persistentes. 
 
Desde la Revolución Industrial, la producción de metales pesados (tales como 
plomo, mercurio, cadmio, cromo, zinc) ha aumentado exponencialmente.  
Algunos, como el cobre y el zinc, son necesarios en niveles bajos para el 
funcionamiento normal de los organismos vivos.  Sin embargo, en 
concentraciones altas pueden ser muy tóxicos.  Otros metales pesados, como 
el plomo, el mercurio y el cadmio no tienen función biológica conocida y por el 
contrario, aún en bajas concentraciones pueden ser muy dañinos, 
particularmente para el hombre.   
 
Los metales pesados no pueden destruirse y algunos de ellos tienden a 
acumularse en plantas y animales, aumentando sus concentraciones en los 
predadores superiores de las cadenas alimentarias.  Los efectos de los 
metales pesados sobre la salud humana varían según el metal del que se 
trate, e incluyen daños tales como distintos tipos de cáncer, problemas 
renales, disminución de la capacidad de aprendizaje, alteraciones del sistema 
nervioso, etc.. 
 
En los últimos años ha crecido la preocupación por un nuevo tipo de 
contaminación química provocada por compuestos de larga vida que viajan 
miles de kilómetros y pueden ejercer sus efectos tóxicos a menudo muy lejos 
del lugar donde han sido vertidos.  Estos contaminantes han sido encontrados 
en sitios muy distantes entre sí, desde los pingüinos de la Antártida, los tejidos 
de los esquimales hasta en la leche de madres de todo el mundo. 
 
Esos contaminantes de larga vida, conocidos como compuestos orgánicos 
persistentes (COPs) se degradan muy lentamente, acumulándose también en 
los tejidos de los organismos vivos, aumentando sus concentraciones hacia los 
niveles superiores de las cadenas alimentarias.   Su presencia contamina los 
alimentos que consumimos los seres humanos y provoca que se acumulen en 
nuestros cuerpos.    
 
Entre los más conocidos se encuentran los PCBs (Bifenilos Policlorados, 
empleados mayormente en los grandes transformadores eléctricos), el 
plaguicida DDT y las dioxinas (productos involuntarios de diversos procesos 
industriales y uno de los compuestos más tóxicos que se conocen). 
 



 6

Se han documentado daños producidos por los COPs en la vida silvestre que 
van desde alteraciones del sistema hormonal, disminución del tamaño 
poblacional, feminización de machos y masculinización de hembras, 
desarreglos del sistema inmunológico, desarrollo de tumores y cáncer y 
malformaciones congénitas. 
 
Dado que los efectos hallados en los animales silvestres ocurren 
principalmente por la presencia de estos contaminantes en sus alimentos, y 
que la dieta humana también presenta contaminación por COPs, los científicos 
en las décadas del ‘60 y el ‘70 comenzaron a sospechar que los humanos 
también podíamos estar padeciendo daños en nuestra salud. 
 
Se ha descubierto la presencia de contaminantes orgánicos persistentes en 
nuestros tejidos y se sabe que pueden ser transferidos de la madre al feto a 
través de la placenta y al lactante a través de la leche.  Han sido asociados a 
una variedad de efectos sobre la salud que incluyen problemas de 
aprendizaje y comportamiento, desórdenes en el sistema reproductor, 
malformaciones congénitas y cáncer.  Algunos de los efectos de estos 
contaminantes se manifiestan cuando el niño (expuesto durante su gestación 
o la lactancia) alcanza la edad adulta. 
 
Evidencias recogidas recientemente por los científicos sugieren que una 
variedad de compuestos, incluidos los PCBs, las dioxinas, ciertos plaguicidas 
y algunos metales pesados, pueden causar daños sobre el sistema 
inmunológico.  Este sistema cumple un rol clave en la protección del 
organismo frente a los virus, bacterias y otros microorganismos, y su 
alteración puede dejar a las personas más vulnerables frente a otras 
enfermedades. 
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III. EL FRACASO DEL ACTUAL PANORAMA LEGAL.   
 
Existen en el país varias normas nacionales y provinciales vinculadas con la 
contaminación hídrica. Estas están dirigidas a impedir el vertido 
"descontrolado" y facilitar el vertido "controlado", es decir, "gestionar o 
manejar” los residuos producidos; y si bien en general no se cumplen, 
monitorear su acatamiento sería mucho más costoso que exigir la prevención 
(ver recuadro).  Las normas vigentes permiten el vertido de residuos en los 
cursos de agua, así como en los colectores pluviales y cloacales, siempre y 
cuando no se superen los límites máximos predeterminados para ciertos 
compuestos. 
 
Con el crecimiento industrial que se pretende que tenga nuestro país, es 
importante que se invierta en métodos de producción más limpios ahora, en 
lugar de tener que pagar dentro de unos años por la limpieza, el saneamiento 
y la recuperación de ríos y suelos y por los daños sobre la salud, como han 
tenido que hacer las naciones industrializadas. 
 
Es necesario cambiar radicalmente la tendencia actual de vertido de tóxicos en 
los ríos, y para ello es imprescindible modificar el enfoque de las políticas 
ambientales relativas a este tema.  Greenpeace propone la adopción de un 
plan nacional (Programa Nacional de Vertido Cero o PNVC) para poner fin a 
los vertidos de tóxicos al agua.  Para modificar la manera en que se enfrenta el 
problema de la contaminación industrial debe prevalecer la prevención sobre 
los intentos de manejo o control.  Las industrias deben reducir 
progresivamente la generación y el uso de compuestos tóxicos y rendir 
cuentas a los ciudadanos sobre las cantidades de esos tóxicos que emplean y 
liberan al medio ambiente. 
  
Dicho programa debe establecer objetivos paulatinos que le permitan alcanzar 
una situación de “vertido cero”, en un plazo máximo de diez años.   Deberán 
priorizarse las sustancias más peligrosas, cuyos vertidos al medio acuático 
deberán finalizar inmediatamente.  El objetivo final de ese programa debe ser 
el de llevar a cero los niveles ambientales de compuestos tóxicos -en el caso 
de los contaminantes sintéticos-, y a las concentraciones naturales -en el caso 
de los contaminantes que existen en la naturaleza.  Los países europeos, por 
ejemplo,  ya han tomado compromisos similares: 
 

"Los Ministros acuerdan que el objetivo es asegurar un ecosistema sostenible, 
bueno y saludable para el Mar del Norte.  El principio orientador para alcanzar 
este objetivo es el Principio Precautorio.  Esto supone prevenir la contaminación 
del Mar del Norte a través de una reducción continua de las descargas, 
emisiones y fugas de sustancias peligrosas, y así acercarse al objetivo de 
su finalización dentro del lapso de una generación (25 años), con el 
propósito final de alcanzar niveles cercanos a los niveles naturales 
(backround levels) para las sustancias que existen en la naturaleza y 
cercanos a cero para las sustancias producidas por el hombre". 
Párrafo 17 de la Cuarta Declaración Ministerial para la Protección del Mar del 
Norte, 9 de junio de 1995. 
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“Nosotros, los Ministros y los miembros de la Comisión Europea, reunidos en el 
marco de la Comisión OSPAR para la Protección de Medio Ambiente Marino del 
Atlántico Noreste,...acordamos prevenir la contaminación del área marítima a 
través de la reducción continua de las descargas, emisiones y pérdidas de 
sustancias peligrosas (es decir, sustancias que son tóxicas, persistentes o 
susceptibles de bioacumulación, o las cuales provoquen un nivel de 
preocupación equivalente), con el objetivo final de alcanzar 
concentraciones ambientales cercanas a los niveles naturales para las 
sustancias que ocurren en la Naturaleza, y cercanas a cero para las 
sustancias sintéticas.” 
Declaración de Sintra, firmada en Portugal en julio de 1998. 

 
 
Manejo o Control versus Prevención de la contaminación. 
Existen básicamente dos maneras de encarar el problema de la contaminación: a través de la 
gestión o el control, o a través de la prevención. 
 
Manejo, gestión o control de la contaminación. 
Son sistemas que intentan manejar o gestionar la contaminación.  Ponen su atención en lo que 
ocurre al "final de la tubería", es decir, una vez que los residuos ya se han generado.  Se 
basan en el principio de asimilación, que considera que el medio ambiente está en condiciones 
de asimilar los contaminantes que recibe.  Basa la protección de cada medio en exigir a las 
distintas industrias no superar determinados niveles de emisión de algunos contaminantes.   
Una de sus consecuencias es la transferencia de los tóxicos de un medio al otro pero la carga 
contaminante total en el ambiente no disminuye.  Por ejemplo, para evitar superar los límites 
de metales pesados en los efluentes de una industria, se consigue que éstos permanezcan en 
los filtros de las plantas de tratamiento.  Si esos filtros son luego incinerados o enterrados, los 
metales pesados irán a la atmósfera o contaminarán el suelo y las napas de agua 
subterráneas. 
 
Tampoco logran los métodos de "final de tubería" proteger la salud de los trabajadores de las 
industrias ni evitar que los productos fabricados contengan compuestos tóxicos. 
 
Son pocas, de todos modos, las sustancias contempladas aún por estas insuficientes normas; 
para la mayoría de los compuestos ni siquiera existen normas.  Tampoco éstas tienen en 
cuenta el efecto simultáneo de todas las sustancias ni la complejidad de la composición de los 
efluentes y de las emisiones de las industrias, donde una amplia gama de contaminantes 
diferentes no puede ser manejada adecuadamente.  A pesar de la aplicación de este enfoque 
durante años en los países industrializados, la carga contaminante total no ha logrado 
disminuir.   
 
Prevención de la Contaminación. 
Este enfoque, al aceptar que una vez generados los residuos tóxicos la eliminación de los 
riesgos asociados a ellos es muchas veces imposible, promueve la prevención de esa 
contaminación desde su origen, desde su propia fuente.  Para ello, es necesario evitar la 
generación de residuos tóxicos aplicando tecnologías limpias, que no emplean materias 
primas tóxicas ni suponen un riesgo para los trabajadores.  En lugar de intentar controlar 
o manejar los vertidos o invertir en millonarios sistemas de tratamiento de efluentes -que 
igualmente no son eficaces para la remoción de muchos tóxicos-, la reducción progresiva de 
la generación de efluentes tóxicos a través de la reducción del uso y producción de 
tóxicos permite solucionar el problema desde su origen. 
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IV. PROYECTOS DE LEY PARA FRENAR LA CONTAMINACIÓN  
 
El Programa Nacional de Vertido Cero -PNVC- debe contemplar la adopción 
de medidas ejecutivas así como la sanción de nuevas leyes.  Entre estas 
últimas, hay dos que requieren una atención más inmediata para revertir la 
tendencia actual. 
 
IV.1. Ley de reducción de la generación de residuos peligrosos a través 
de la disminución del uso y producción de materiales tóxicos.  
 
Como se mencionó anteriormente, el PNVC tendrá como objetivo llevar a cero 
las descargas contaminantes a los cursos de agua y la manera de  conseguirlo 
deberá ser a través de la prevención de la contaminación en la fuente, no un 
mejor manejo o control al “final de la tubería”, ya que este sistema ha probado 
no ser eficaz y por el contrario, la contaminación y los riesgos asociados de la 
emisión de tóxicos van en aumento. 
 
Este enfoque aplica un nuevo paradigma que centra su atención menos en los 
residuos peligrosos y más en los tóxicos empleados en la producción.  Exige 
un cambio en el dominio de intervención de las autoridades.  Ese dominio 
hasta ahora ha estado (en los casos donde ha existido al menos un mínimo 
control) al final de un caño de descarga de efluentes.  Aplicar los principios de 
prevención de la contaminación coloca el punto de intervención de las 
autoridades más arriba en el proceso de producción (Geiser, 1990).  También 
se modifican los instrumentos de aplicación de la norma ya que en el enfoque 
tradicional (Ley Nacional de Residuos Peligrosos, Ley de la Provincia de 
Buenos Aires de Residuos Especiales y normas de control de la contaminación 
hídrica), éstos se basan en regulaciones que establecen niveles máximos de 
emisión y monitorean -en teoría- su cumplimiento.  El enfoque de prevención 
de la contaminación se apoya más en la realización de planes obligatorios de 
reducción exigidos por el gobierno, fijando objetivos con asistencia técnica 
gubernamental e incentivos financieros. 
 
Es claro que reducir el volumen de residuos no es una medida suficiente para 
prevenir la contaminación desde su fuente.  Los residuos son sólo una forma 
que toman los compuestos tóxicos empleados en la producción (Geiser, 1990).  
De allí que el acento de esta nueva ley debe ponerse en la disminución de la 
cantidad y la toxicidad de los propios compuestos químicos empleados.  
Por eso Greenpeace propone que el objetivo de esta ley sea la reducción 
del uso de tóxicos.  Este camino permite la reducción o eliminación de los 
químicos tóxicos en la producción, sean estos desechos, subproductos, 
intermediarios, materias primas o constituyentes del producto terminado 
(Geiser, 1990).  Al expandirse el foco de atención desde la reducción o 
minimización de residuos hacia la reducción del uso de tóxicos aparecen 
nuevas oportunidades de acción para las empresas y nuevas estrategias de 
monitoreo y asistencia para las autoridades de aplicación. 
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Elementos que esta ley debe contemplar: 
 
• Exigir la presentación de planes obligatorios y anuales de reducción del uso 

y emisión de tóxicos en la fuente. 
• Establecer los métodos para medir la reducción en la fuente por parte de las 

industrias. 
• Facilitar la adopción de técnicas de reducción en la fuente por parte de las 

industrias y desarrollar un Centro de Información técnica en una 
Universidad u otro organismo técnico público, que investigue y desarrolle 
alternativas de producción más limpia para los procesos industriales. 

• La autoridad de aplicación deberá: 
 - identificar metas mensurables que reflejen esta política, los lapsos en 
 los que deberán alcanzarse estos objetivos; 
 - establecer un programa de entrenamiento en reducción de la fuente; 
 - identificar y hacer recomendaciones al Congreso para eliminar las 
 barreras que obstaculicen la reducción de la fuente, incluyendo el uso 
 de incentivos y desincentivos; 
 - desarrollar modelos de auditorías que permitan evaluar los sistemas 
 de reducción en la fuente; 
• Definir los tóxicos abarcados por la ley.  La lista deberá aumentar 

paulatinamente y se priorizarán en los planes los metales pesados y los 
contaminantes orgánicos persistentes. 

 
Prevenir la contaminación permite ahorrar costos. 
 
Distintas experiencias tanto en países industrializados como en países en 
desarrollo muestran que este nuevo enfoque no sólo es beneficioso para el 
ambiente, sino que además resulta en ahorros importantes para las industrias 
y para la sociedad. El gráfico muestra que los costos de las tecnologías de 
control o "final de tubería" continúan creciendo con el tiempo mientras que los 
de producción más limpia rápidamente se estabilizan.  La inversión en 
producción más limpia tiene un tiempo donde se recupera el capital como 
resultado de los costos más bajos.  Las inversiones realizadas en  métodos de 
"final de tubería" nunca se recuperan.  Fuente: TME, The Netherlands, 1992, 
citado en (UNEP, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

PRODUCCIÓN LIMPIA 

COSTOS 

TIEMPO 



 11

Cabe mencionar no obstante, que el deterioro del ambiente y las condiciones 
laborales representaría el camino menos costoso en el corto plazo.  Sin 
embargo, esa situación resulta inaceptable y es de esperar que los gobiernos 
establezcan objetivos que permitan mejorar -no empeorar- la situación de los 
trabajadores y del ambiente.  Para ello, debe pensarse paralelamente en 
medidas que protejan la producción nacional de la inundación de bienes 
importados a precios exorbitantemente bajos que suelen conducir cada vez 
más a disminuir los estándares ambientales locales y las condiciones 
laborales. 
 
La Ley de Reducción del Uso de Tóxicos, Estado de Massachusetts, EEUU (1989). 
 
Principales objetivos de la ley: 
• Establecer para el Estado la meta de reducción de los residuos generados en un 50% para 

el año 1997 empleando la reducción del uso de tóxicos como medio para alcanzar ese 
objetivo; 

• Establecer la reducción del uso de tóxicos como el camino preferido para el cumplimiento 
de cualquier norma o ley federal o estatal relativa a la producción y el empleo de tóxicos, 
los residuos peligrosos, la higiene industrial, la seguridad laboral, la exposición de la 
población a tóxicos o las emisiones de tóxicos al medio ambiente; y para minimizar los 
riesgos asociados con el uso de sustancias tóxicas o peligrosas y la producción de 
sustancias tóxicas o peligrosas o residuos peligrosos; 

• Mantener, salvaguardar y promover la ventaja competitiva de las empresas de 
Massachusetts, grandes y pequeñas, a la vez que se avanza hacia la innovación en la 
reducción del uso y el manejo de tóxicos.  

• Promover la coordinación y cooperación entre todos los departamentos y agencias del 
Estado que tengan a su cargo programas vinculados con los tóxicos. 

 
Definición de “reducción del uso de tóxicos” en la ley: 
Cambios dentro de las industrias en los procesos de producción o en las materias primas, que 
reducen, evitan o eliminan el empleo de sustancias tóxicas o peligrosas o la generación de 
subproductos peligrosos por unidad de producto, de modo de reducir los riesgos para la salud 
de los trabajadores, consumidores o partes del medio ambiente.  
 
Fuente: Toxics Use Reduction, An Overview of the Toxics Use Reduction Act, Massachusetts 
Department of Environmental Protection, Actualizado a febrero de 1993. 
 
Tal como lo menciona la Organización de Naciones Unidas, "la producción 
más limpia no es simplemente una cuestión de cambios tecnológicos: cambiar 
de actitud implica encontrar un nuevo enfoque en la relación de la industria 
con el medio ambiente, y simplemente repensar un proceso industrial o un 
producto en términos de producción limpia puede producir los resultados 
buscados sin importar nueva tecnología" (UNEP, 1994).  "La producción más 
limpia puede minimizar o eliminar la necesidad de elegir entre el crecimiento 
económico y el medio ambiente, la seguridad de los trabajadores y la 
productividad, y entre la seguridad de los consumidores y la competencia en 
los mercados internacionales" (UNEP, 1994). 
 
A la vez que es cierto que las tecnologías más limpias no existen aún para 
todos los procesos industriales y productos, se estima que el 70% de los 
residuos y emisiones producidos actualmente por los procesos industriales 
pueden ser prevenidos desde su origen empleando procedimientos 
técnicamente adecuados, económicamente rentables y tecnologías disponibles 
en la actualidad (Baas, 1992). 
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La ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051/92) contempla la necesidad 
de reducir la generación de residuos pero lo hace a través de un sólo artículo 
que no refleja la prioridad que a este aspecto debe otorgársele.  Según su 
decreto reglamentario, los generadores de residuos peligrosos deben 
presentar un plan de disminución progresiva de generación de sus residuos.  
No ha podido conocerse hasta la fecha el nivel de cumplimiento que este 
aspecto de la ley tiene.  Las normas vigentes en la Provincia de Buenos Aires 
también tienen menciones a la necesidad de reducir la generación de residuos 
peligrosos, pero los mayores esfuerzos se han orientado hacia los tratamientos 
de “fin de tubería”.  Ambas son claramente leyes de “final de tubería” o gestión 
de la contaminación y ninguna exige la reducción del uso de tóxicos. 
 
"La Producción Más Limpia es un enfoque que puede ser aplicado con éxito en 
pequeñas y medianas empresas, así como en grandes.  De hecho, puede 
ocurrir que las industrias más pequeñas necesiten adoptar este enfoque más 
urgentemente que las grandes, porque las pequeñas rara vez poseen los 
recursos para mantenerse en actividad si cometen grandes errores" (UNEP, 
1994).  También es raro que las pequeñas y medianas empresas -PyMES- 
puedan superar las dificultades económicas que puede producirles la violación 
de las normas de emisiones máximas permitidas o los problemas de juicios 
laborales que puede traer aparejada la exposición laboral a sustancias tóxicas.  
Adoptar los métodos de producción más limpia es una manera de reducir los 
riesgos (UNEP, 1994).  Riesgos que las PyMES están en peores condiciones 
económicas para soportar. 
 
Cabe mencionar que las técnicas de "final de tubería" -incineradores, 
tratamientos y rellenos de seguridad, filtros, etc.- inhiben el avance hacia 
la prevención de la contaminación y la producción más limpia.  Los 
residuos son la materia prima de las plantas de tratamiento; éstas requieren de 
la existencia de los residuos y su crecimiento económico del aumento de la 
generación de estos.  Una vez que se ha gastado dinero en métodos de "final 
de tubería", desaparecen los incentivos de gastar aún más dinero en reducir la 
necesidad por esos sistemas.  Generalmente tampoco es cierto que la 
adopción de esos mecanismos permite evitar la contaminación de modo más 
rápido ya que la adaptación, prueba, instalación y puesta en marcha puede 
llevar tanto tiempo como la implementación de la producción más limpia 
(UNEP, 1994). 
 
Es importante destacar que una ley como la propuesta incidirá directamente 
también sobre la reducción de la contaminación de los otros medios, además 
del acuático. y esto es importante ya que a menudo disminuir los 
contaminantes que se vuelcan en un medio involucra aumentar los que se 
colocan en otro.  Además, es sabido que los contaminantes presentes en el 
suelo o en el aire pueden eventualmente alcanzar los cursos de agua.
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"La prevención de la contaminación está emergiendo de manera creciente 
como un proceso efectivo que promueve un vínculo positivo entre el 
mejoramiento del comportamiento ambiental y los objetivos convencionales de 
las industria tales como eficiencia de producción, la calidad de performance y 
reducción de costos".  
Fuente: Geiser, Ken - “Pollution Prevention and Waste Reduction Planning - A 
Quick Look at Initial State Experience”, Toxic Use Reduction Institute, University 
of Massachusetts Lowell, Noviembre de 1992. 
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IV.2. El pueblo tiene derecho a saber. 
 
Actualmente, no existe información completa sobre las descargas de 
contaminantes a los cursos de agua, ni en manos de las autoridades ni de la 
comunidad, lo que refleja un problema de contaminación secreta de 
dimensiones desconocidas.  La información existente se refiere a unos pocos 
químicos y está en manos de distintas autoridades y organismos a nivel 
nacional, provincial o municipal, que en ocasiones no tienen contacto entre sí.  
Los datos disponibles no permiten responder preguntas básicas sobre la 
evolución y las tendencias en los vertidos contaminantes.  A menudo, las 
propias empresas desconocen qué compuestos y en qué cantidades 
exactamente están siendo vertidos.  Las millones de personas que conviven 
con industrias que perjudican su salud directa o indirectamente, no gozan de 
su derecho a conocer los tóxicos a los que están expuestos para poder tomar 
medidas preventivas o hacer valer su derecho a un medio ambiente sano.  
 
Esta información es imprescindible, entre otras cosas, para establecer 
objetivos para la reducción y eventual eliminación de las descargas al medio 
ambiente de contaminantes.  En países como los EE.UU. donde se ha 
consagrado este derecho y se exige a las industrias que rindan cuentas al 
público sobre los tóxicos que colocan en el medio ambiente, la contaminación 
generada por ellas se ha reducido.  Según los datos recopilados por la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. -EPA-, entre 1988 y 
1997, las emisiones al medio ambiente de compuestos tóxicos contemplados 
por la ley de Derecho a la Información, se redujeron en un 42,8% (López, 
1999).  Las emisiones al agua disminuyeron en ese lapso en un 62,7% (López, 
1999). 
 
Una de las herramientas más prometedoras para evitar la dispersión de 
compuestos tóxicos a través del aire y el agua es la presentación sistemática 
de informes públicos sobre las cantidades empleadas y colocadas en los 
productos, gestionadas como residuos y emitidas al medio ambiente (Irwin, 
1995). 
 
Greenpeace propone una ley que establezca la realización de un registro  
anual, obligatorio y absolutamente público del uso y emisión de contaminantes 
por parte de las industrias.  De esta manera, no sólo se le reconocería a la 
comunidad uno de sus derechos sino también aumentarían los mecanismos de 
control sobre los avances reales hacia la disminución de las emisiones tóxicas.  
Las autoridades nacionales -ejecutivas, legislativas y judiciales- podrán 
mejorar significativamente su capacidad de monitoreo, regulación y control 
sobre las sustancias tóxicas y peligrosas; proporcionar una uniformidad 
regulatoria a nivel nacional que dará la base a través de la cual se podrá 
evaluar la gestión de las industrias y de los distintos organismos 
gubernamentales; y proveerá a la comunidad de herramientas que le 
permitirán proteger su salud y la del medio en que vive.   Esta ley sería un 
buen complemento de la ley de prevención de la contaminación (ver punto 
III.1) ya que permite elaborar planes de prevención y reducción del uso y 
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emisión de tóxicos, cuya evolución pueda ser monitoreada eficazmente; 
difícilmente se puede controlar o prevenir algo que se desconoce. 
 
El rol del Derecho a la Información y la importancia de los inventarios sobre químicos tóxicos 
es un tema recurrente en el Capítulo 19 de la Agenda XXI, acordada por más de un centenar 
de países incluida la Argentina en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 
1992.  Estas son algunas porciones de ese capítulo: 
 
19.8. Un requisito indispensable para el logro de la seguridad química es que exista la más 
amplia comprensión posible de los riesgos que presentan los productos químicos. Se debería 
reconocer el principio del derecho de la comunidad y de los trabajadores a estar informados.  
 
19.40. Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones 

internacionales y regionales competentes, deberían: 
     
 ...b) Mejorar las bases de datos y los sistemas de información sobre los productos 

químicos tóxicos, incluidos los programas de preparación de inventarios de las 
emisiones, mediante la capacitación en la aplicación de estos sistemas y el 
suministro de equipo y programas de informática y otros servicios; 

 
19.49. Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones 
internacionales y regionales competentes, deberían: 
  
 ...b) Emprender actividades concertadas para reducir los riesgos derivados de los 

productos químicos tóxicos, teniendo en cuenta el ciclo de vida integral de los 
productos. Estas actividades podrían abarcar medidas reglamentarias y de otro 
tipo, como, por ejemplo, la promoción de productos y tecnologías menos 
contaminantes; la preparación de inventarios de emisiones; etiquetado de 
productos; la imposición de limitaciones al uso; la concesión de incentivos 
económicos, y la eliminación gradual o la prohibición de productos químicos 
tóxicos que presenten un riesgo excesivo o intratable por cualquier otro motivo 
para el medio ambiente y la salud humana y aquellos que sean tóxicos, 
persistentes y bioacumulativos, cuyo uso no pueda controlarse adecuadamente; 

  
19.61. Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones 
internacionales y regionales competentes, deberían: 
  
 ...c) Examinar la posibilidad de adoptar programas sobre el derecho de la comunidad 

a la información u otros programas de difusión de información pública, cuando 
proceda, como posibles medios de reducción de riesgos. 

 
En algunos lugares donde han existido iniciativas por establecer inventarios o 
mecanismos similares, se ha empleado frecuentemente el argumento de los 
costos que significaría para la industria la recopilación de la información y los 
informes a las autoridades.  Sin embargo, deben tenerse en cuenta las 
ganancias anuales de algunas industrias y sus inversiones reales en 
prevención de la contaminación y en protección de la salud de los 
trabajadores.  Durante la aprobación de la ley "Community Right to Know 
More", en EE.UU., en 1992, William K. Reilly -entonces administrador de la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU.- dijo que "...reducir la 
utilización de compuestos químicos tóxicos en sus procesos de producción 
haría a las empresas más, no menos, competitivas respecto de las empresas 
de otros países, porque permitirá reducir la cantidad de desechos, la 
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ineficiencia, la responsabilidad legal y otros costos asociados con nuestra 
dependencia de los químicos tóxicos" (Reilly, 1992).  Como se mencionó en el 
punto anterior, la producción más limpia trae a largo plazo beneficios 
económicos a las empresas que la aplican.   La experiencia en Estados Unidos 
muestra que la industria puede y de hecho, se beneficia, con la legislación de 
Derecho a la Información Ambiental de la Comunidad.   
    
Además, la experiencia internacional acumulada sobre este tipo de 
mecanismos, sumada a las nuevas tecnologías de información, ha facilitado 
los procesos que permiten informar sobre una creciente lista de compuestos 
químicos de manera más económica.  Es importante asimismo tener en cuenta 
la cantidad de compuestos por los que cada industria tiene que dar cuentas ya 
que no todas las industrias usan o emiten todos los contaminantes sobre los 
que se debe dar cuentas. 
 
Es importante recalcar también que sin la información requerida por los 
inventarios de contaminantes, las industrias no pueden determinar cómo 
disminuir el uso de compuestos tóxicos.  Al analizar los datos de empleo de 
sustancias tóxicas, pueden aparecer oportunidades para la sustitución de esos 
compuestos por otros menos tóxicos y más seguros, para la identificación de 
procesos que puedan reemplazarse por otros menos peligrosos y para el 
desarrollo de nuevos métodos de reducción que no sólo protejan a la 
comunidad y el ambiente, sino que también permitan ahorrar dinero y estimular 
el desarrollo de nuevas tecnologías (Reilly, 1992). 
 
El 95% de la producción mundial de químicos involucra alrededor de 1.500 
compuestos diferentes.  Para Greenpeace, el objetivo final del registro o 
inventario propuesto debería cubrir esos 1.500 químicos.  Pero Greenpeace 
también reconoce que los recursos son limitados y por lo tanto, la lista de 
compuestos sobre los que la industria deberá informar debería ir creciendo 
paulatinamente.  Para determinar la lista inicial de compuestos que formarán 
parte del inventario, el gobierno deberá, junto con las instituciones técnicas -
INTI, universidades- recopilar información e incluir como mínimo: los 
compuestos químicos más utilizados o producidos en mayor cantidad; los 
compuestos que son regulados o mencionados en las normas vigentes; los 
metales pesados; los contaminantes orgánicos persistentes y otros 
compuestos hallados predominantemente en los cursos de agua, el aire y el 
suelo de la Argentina.   
 
Los inventarios de uso y liberación al ambiente de compuestos tóxicos son el 
primer paso hacia el desarrollo de un sistema regulatorio que promueve la 
prevención de la contaminación y la producción limpia.  Estos es así por tres 
motivos principales:  En primer lugar, el hecho de ser públicos y estar 
estructurados para poder ser utilizados y analizados fácilmente, permite que 
los ciudadanos y los empleados de las industrias y de los gobiernos puedan 
involucrarse en la identificación y la solución de los problemas de 
contaminación.  En segundo lugar, como los inventarios contienen información 
sobre las emisiones de tóxicos a los distintos medios (agua, aire y suelo), 
proporcionan un impulso para salir de los enfoques de control de "final de 
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tubería" hacia los de estrategias integradas de prevención y reducción.  Y en 
tercer lugar, los inventarios proporcionan una base de informes periódicos que 
pueden ser empleados como medida de la rendición de cuentas que hace el 
sector privado (WWF, 1994).  Algunos de los países donde se realizan 
inventarios de este tipo son: Holanda, Canadá, Noruega y el Reino Unido.  La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, como 
continuación de lo decidido en la Cumbre de la Tierra en 1992, en Río de 
Janeiro, ha desarrollado unas guías para el establecimiento de inventarios en 
todos los países.    
 
La ley de EE.UU.  
 
Tal vez el antecedente más importante sea el de la ley de Derecho a la Información 
sancionada en EE.UU. en 1986 (Emergency Planning and Community Right to Know Act), que 
establece una base de datos centralizada -el Inventario de Emisión de Tóxicos o TRI-.  El TRI 
requiere por ley a las industrias a dar cuenta anualmente sobre la emisión de más de 300 
compuestos químicos (cifra que aumentó en 1995 a más de 600) y ha conducido a reducir 
significativamente la contaminación provocada por importantes sectores industriales. 
 
En un principio, las industrias que utilizaran o produjeran más de 4,5 toneladas y/o aquellas 
que procesaran o importaran más de 11,2 toneladas de alguna de esas 336 sustancias, tenían 
que informar sobre la cantidad que emitían directamente al agua, al aire o al suelo y sobre la 
cantidad enviada para tratamiento o vertido fuera de la planta.  Luego de la última revisión la 
lista de químicos se ha elevado a 654 y ha aumentado el número de empresas obligadas a dar 
esta información (Romano, 1995). 
 
Fred Hensen, alto funcionario de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU., 
mencionó que "el TRI continúa siendo una de las herramientas más efectivas que tiene la 
Agencia para proveer a los ciudadanos de información sobre la salud pública y el medio 
ambiente de su comunidad.  Colabora, además, en que las industrias reconozcan la necesidad 
de disminuir las emisiones de químicos tóxicos”. 
 
"La ley está teniendo un efecto increíble en la reducción de las emisiones de la industria, y eso 
es bueno.  No hay un director ejecutivo que quiera ser calificado como el mayor contaminador 
de Iowa."  [Superintendente de la planta de Muscatine, Iowa, de Monsanto, en respuesta a un 
informe sobre emisiones realizado por Sierra Club y Environmental Advocates, Inc.. 
 
"Cuando se publicaron los primeros datos de emisión y transferencia de contaminantes 
relativos a 1987, la dirección de las empresas quedó sorprendida por los billones de libras de 
contaminantes tóxicos -y dólares- que estaban saliendo por las chimeneas y las cañerías". 
[Chemical and Engineering News.  Benefits of Pollutant Release and Transfer Registers, enero 
de 1994.]. 
 
El TRI tiene sin embargo, algunas limitaciones que Greenpeace propone sean superadas por 
el sistema que se establezca en Argentina: 1) el listado de sustancias no es completo, ya que 
la industria utiliza más de 50.000 sustancias químicas y cada año se producen otras 1.000 que 
ingresan al mercado; 2) Como sólo incluye las industrias manufactureras, hay sectores 
igualmente contaminantes que no están obligados a informar sobre sus emisiones; 3) como no 
exige información sobre los tóxicos empleados, es posible que disminuyan las cantidades 
emitidas al ambiente pero que la cantidad de tóxicos empleada en la planta se mantenga igual 
o incluso aumente por una mayor incorporación de tóxicos en el producto o un envío creciente 
de residuos tóxicos a ser “tratados" por los métodos convencionales en plantas instaladas in 
situ. 

 
Es importante que cada industria brinde información sobre los tóxicos que 
libera al medio ambiente pero también los que emplea.  En particular, los 
trabajadores se beneficiarán con este aspecto del registro.  El estado de 
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Massachusetts en EE.UU., incorpora la obligación de informar sobre los 
tóxicos empleados en cada empresa.  Entre las ventajas de esta información 
se puede mencionar: 1) permite orientar con mejor precisión los programas de 
prevención de la contaminación; 2) brinda indicadores de exposición laboral a 
los tóxicos; 3) colabora en la planificación de respuestas ante emergencias; 4) 
permite al gobierno realizar un mejor control de calidad sobre las cantidades 
de tóxicos emitidos que son declaradas por las industrias; y 5) mejora el 
manejo y la eficiencia que las empresas dan a los tóxicos empleados (Geiser, 
1994). 
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V. CONCLUSION 
 
Los vertidos contaminantes a los cursos de agua son hoy una realidad que 
afecta principalmente los conglomerados industriales de nuestro país.  Revertir 
esta situación en la que se arrojan contaminantes, muchos de ellos 
inadvertidos por las normas, requiere de un cambio un programa nacional que 
necesita de la sanción de nuevas leyes así como de la implementación de 
otras medidas ejecutivas y legislativas para: 
• proveer mecanismos financieros y facilitar líneas de crédito que permitan 

reemplazar los tóxicos empleados y producidos;  
• prohibir la producción, importación y uso de productos tóxicos; 
• prohibir la incineración de residuos industriales, urbanos y hospitalarios por, 

entre otros motivos, la importante emisión de contaminantes orgánicos 
persistentes que acompaña su funcionamiento; 

• realizar investigaciones epidemiológicas y sobre los niveles de  
contaminantes en cursos de agua, alimentos y leche materna, 
especialmente en las áreas más castigadas por la contaminación; 

• establecer un programa de prevención de la contaminación por residuos de 
origen urbano que contemple, entre otros puntos: la prevención del 
consumo y vertido de productos tóxicos; una campaña de difusión de 
información entre la comunidad, en colaboración con entidades vecinales, 
de consumidores, etc., destinada a evitar el empleo de pilas, PVC y otros 
químicos tóxicos en el hogar, etc.; la implementación de un plan de 
reemplazo de envases descartables, de reciclaje de papel, cartón y vidrio y 
de recuperación de la fracción orgánica de los residuos urbanos para 
producir abono; 

• otorgar un tratamiento terciario completo a los residuos cloacales;  
• prohibirse el vertido al sistema cloacal de residuos industriales, para permitir 

un eficiente tratamiento de los primeros y el empleo razonable de los 
recursos de la comunidad que no deberían utilizarse en la aplicación de 
sistemas sofisticados de tratamiento debidos a la presencia en los líquidos 
de materiales tóxicos provenientes de las industrias. 
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