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El sector industrial y la contaminación de la Cuenca 
Matanza Riachuelo. 

La contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo está estrechamente 
ligada al desarrollo urbano e industrial del territorio metropolitano de Buenos 
Aires. El río principal de esta 
cuenca, el Matanza-
Riachuelo, atraviesa, desde 
su nacimiento en el municipio 
de Cañuelas hasta su 
desembocadura en el Río de 
la Plata, 14 municipios y parte 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En este 
trayecto de 80 kilómetros de 
longitud, las áreas de mayor 
concentración industrial son 
las conocidas como cuenca 
media y baja, siendo esta 
última la de mayor 
degradación ambiental.  

De acuerdo con los datos oficiales de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR) el número total de industrias radicadas en este territorio 
supera los 19.000 establecimientos1. Dentro del amplio universo de industrias 
existentes en la Cuenca, los sectores industriales identificados por la Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) como los más 
relevantes por su impacto ambiental, son las industrias químicas, 
petroquímicas, alimenticias, galvanoplastías, metalúrgicas, frigoríficos y 
curtiembres. La industria curtiembrera es señalada como la más contaminante 
de todas2.     

 

 

 

 

 

                                            
1
 Reempadronamiento realizado por ACUMAR, Octubre 2010 – SICMAR. 

2
 Plan Integral de Saneamiento Ambiental – Cuenca Matanza Riachuelo, Dra. Romina Picolotti- 

SAyDS, 5 de septiembre de 2006 
 

Fuente: SAyDS 2006 
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Si bien el sector de las curtiembres ha sido señalado como uno de los 
principales responsables de la degradación del Riachuelo, a la fecha no se han 
implementado medidas que logren mitigar los impactos del sector.  

Este informe pretende realizar un relevamiento sobre la situación actual 
de las curtiembres en la Cuenca Matanza Riachuelo y sus impactos asociados 
a la actividad, como así también los vínculos de las grandes marcas de 
indumentaria con este sector.   

Las curtiembres  

 
En las curtiembres se realiza el curtido, proceso por el cual se convierte 

las pieles de los animales en cuero. El cuero es un material versátil que ha sido 
producido por el hombre durante miles de años. El curtido de cuero fue una de 
las primeras industrias en desarrollarse en la Argentina y desde entonces se 
destaca por su participación en las exportaciones nacionales. 
 

No es de extrañar que esta actividad se realice en un país como el 
nuestro que cuenta con condiciones aptas para la cría de ganado: extensas 
áreas, condiciones climáticas  y características ideales de los suelos para ello. 
Los primeros pasos de la industria se remontan hacia fines del siglo XVII donde 
el cuero era el producto principal y la carne un mero subproducto de éste. 
 
 

Este sector se constituye como 
la industria tradicional de la Argentina 
hacia el siglo XIX en conjunto con el 
desarrollo de la ganadería y de la 
industria frigorífica. La producción de 
cuero bovino producido en Argentina 
fluctuó entre las 333,6 mil toneladas 
en 2004 y las 359 mil toneladas en 
20083. Durante el 2009, el sector de 
las curtiembres tuvo una  producción 
anual de $3.331 millones de pesos. 
(total de ventas)4.   
 

La cadena de valor del cuero comienza en los frigoríficos donde la 
curtiembre adquiere los cueros crudos. Una vez procesado el cuero por el 
sector del curtido, éste es vendido al mercado exportador y al mercado local 
donde diversos intermediarios terminan dando el valor definitivo al producto.  
 
                                            
3 Según estadísticas de CEP en Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto:  
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Cuero%20y%20peleteria1.pdf  
4
 Prensa Económica: http://www.prensaeconomica.com.ar/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curtido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Cuero%20y%20peleteria1.pdf
http://www.prensaeconomica.com.ar/
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El sector de curtiembres está dominado por un grupo de grandes 
empresas que concentran gran parte de la producción como así también de las 
exportaciones de cuero semiterminados  y terminados. Este grupo concentra el 
80% de las exportaciones mientras que el 20% del mercado local es abastecido 
por múltiples curtiembres medianas y chicas5. El primer grupo está compuesto 
por grandes empresas de proyección internacional, en algunos casos, de 
capitales extranjeros y con filiales en otros países. Estas curtiembres se ubican 
entre las más avanzadas del mundo, procesan cueros en cantidad y calidad 
óptimos empleando equipamiento, procesos y técnicas productivas acordes a 
las MTD (Mejores Técnicas Disponibles)  internacionales. El segundo grupo son 
pequeñas y medianas empresas con acceso marginal a la exportación pero que 
proveen exclusivamente al mercado interno en la industria del calzado, 
marroquinería y ropa de cuero. En muchos casos su nivel tecnológico es inferior 
y trabajan con cuero de menor calidad6. 
 

 
Fuente: FIUBA

7
  

 
El curtido del cuero es una actividad químicamente muy intensiva. 

Alrededor de 500 kg de productos químicos son necesarios para el 
procesamiento de una tonelada de cuero crudo, de estos se estima que un 85% 
no se incorporan en el cuero acabado. La producción también requiere la 
eliminación de la mayoría de los componentes de la piel cruda, de la cual se 
termina aprovechando únicamente el 20% del peso8; el otro 80% se descarta 
como residuo. Como consecuencia directa, se generan importantes volúmenes 
de residuos, sólidos o como efluentes líquidos con una combinación 
extremadamente compleja de compuestos orgánicos e inorgánicos que hace 
que el sector sea altamente contaminante.  
                                            
5
 FIUBA, 2005 en: http://materias.fi.uba.ar/7106/Resumen0502/Cuero.pdf  

6
 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dirección de Producción Limpia 

y Consumo Sustentable en: 
http://aplicaciones.medioambiente.gov.ar/archivos/web/reconversion/File/ANLISIS%20DE%20L
AS%20VARIABLES%20DEL%20NEGOCIO%20DEL%20CUERO%20Y%20SU%20RELACIN%
20CON%20LOS%20ASPECTOS%20AMBIENTALES.pdf  
7
 http://materias.fi.uba.ar/7106/Resumen0502/Cuero.pdf 

8
 IPPC (2009) Draft reference document on the best available techniques in the tanning of hides 

and skins. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). European commission. 
(http://eippcb.jrc.es/reference/) 
 

http://materias.fi.uba.ar/7106/Resumen0502/Cuero.pdf
http://aplicaciones.medioambiente.gov.ar/archivos/web/reconversion/File/ANLISIS%20DE%20LAS%20VARIABLES%20DEL%20NEGOCIO%20DEL%20CUERO%20Y%20SU%20RELACIN%20CON%20LOS%20ASPECTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://aplicaciones.medioambiente.gov.ar/archivos/web/reconversion/File/ANLISIS%20DE%20LAS%20VARIABLES%20DEL%20NEGOCIO%20DEL%20CUERO%20Y%20SU%20RELACIN%20CON%20LOS%20ASPECTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://aplicaciones.medioambiente.gov.ar/archivos/web/reconversion/File/ANLISIS%20DE%20LAS%20VARIABLES%20DEL%20NEGOCIO%20DEL%20CUERO%20Y%20SU%20RELACIN%20CON%20LOS%20ASPECTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://materias.fi.uba.ar/7106/Resumen0502/Cuero.pdf
http://eippcb.jrc.es/reference/
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Los principales impactos ambientales generados por el proceso de 

producción se deben a:   

 La utilización del metal pesado cromo (III) con la posible oxidación a cromo 
(VI). El cromo y sus formas no se degradan, es por eso que son una carga 
para el ambiente debido a su persistencia, acumulación en el tiempo y 
efectos impredecibles sobre la vida acuática. En el caso del cromo (VI) es un 
comprobado cancerígeno humano. 

 La descarga de materia orgánica en efluentes, el alto contenido de sales y 
ácidos (cloruro de sodio, ácidos sulfúrico y fórmico) consumen el oxigeno del 
cuerpo de agua receptor, provocando la muerte de la vida acuática y las 
funciones naturales de los ríos. 

 La inadecuada disposición de los residuos (pelo, recortes y virutas de cuero, 
restos de pinturas y envases) que como consecuencia del uso intensivo de 
químicos, quedan inutilizables para compostaje u otros aprovechamientos y/o 
métodos de disposición. 

 Uso ineficiente del agua: aproximadamente 1000 litros por cuero empleados 
de modo ineficiente, generan grandes volúmenes de efluentes vertidos 
diariamente al río o cuerpo receptor. 

En Anexo I, se desarrolla el proceso productivo de las curtiembres. 
 
 
 

 

 

 

 
 

Sulfuros y sulfatos 
El problema de los sulfuros, que provienen del sulfuro de sodio empleado en  la destrucción 
del pelo o pelambre, que se trata de un elemento altamente tóxico en medio acuoso, 
principalmente porque debido a su carácter reductor provoca una drástica disminución del 
oxígeno disuelto en los cursos de agua y puede afectar drásticamente el resto de la vida 
acuática

i
.  

 
Además cuando las soluciones acuosas que lo contienen bajan su pH, se desprende ácido 
sulfhídrico gaseoso que al ser inhalado en determinadas concentraciones puede producir 
irritación de los ojos, la nariz o la garganta, provocar dificultades respiratorias en personas 
asmáticas y en exposiciones breves a concentraciones altas de ácido sulfhídrico puede 
causar pérdida del conocimiento y la muerte. Algunas personas parecen sufrir efectos 
permanentes o a largo plazo tales como dolor de cabeza, incapacidad para concentrarse y 
alteraciones de la memoria y la función motora

ii
. 

llegar a ser mortal. 
 

 
 i. IPPC (2009) Draft reference document on the best available techniques in the tanning of hides and skins. 
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). European commission. (http://eippcb.jrc.es/reference/) 
ii. Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) http://www.atsdr.cdc.gov/es/ 

http://eippcb.jrc.es/reference/
http://www.atsdr.cdc.gov/es/es_index.html
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Las curtiembres en la Cuenca Matanza Riachuelo 

 
Si bien durante el 2010 ACUMAR actualizó el número de 

establecimientos industriales, la información no se ha hecho pública. Por lo 
tanto, para establecer el número de establecimientos del rubro curtiembres y su 
carga contaminante arrojada a la  cuenca, debemos basarnos en información 
de años anteriores. 
  

Según datos oficiales de la SAyDS del año 2006,9 las curtiembres son 
responsables de más del 50% de los contaminantes de origen industrial y se 
considera que junto a los frigoríficos (20% de la contaminación), son 

responsables de 
aproximadamente 2 millones de 
metros cúbicos diarios de 
descargas industriales. Los 
establecimientos vinculados a la 
industria de cuero y pieles son 
251, de los cuales 179 están 
dedicados al curtido de cuero10. 
Las curtiembres se ubican en su 
mayoría en el Partido de Lanús, 
siguiendo en cantidad en el 
Partido de Avellaneda y en menor 
medida en Lomas de Zamora, La 

Matanza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires11. 
 
 
De  acuerdo a los análisis de contaminación industrial realizados en la 

Cuenca, tanto de sustancias orgánicas como tóxicas, se comprobó que las 
curtiembres aportan unas 26.000 toneladas de Demanda Biológica de Oxigeno 
(DBO)12 por año, confirmando que los niveles de efluentes de sustancias 
tóxicas también son altos,  vertiéndose 34 toneladas por año de cromo (VI) y 
20.000 toneladas por año de sulfatos.13 
 
                                            
9
 Plan Integral de Saneamiento Ambiental – Cuenca Matanza Riachuelo, Dra. Romina Picolotti- 

SAyDS, 5 de septiembre de 2006 
10

 Plan Integral de Saneamiento Ambiental – Cuenca Matanza Riachuelo, Dra. Romina Picolotti- 
SAyDS, 5 de septiembre de 2006  
11

 Plan Integral Cuenca Matanza Riachuelo, Informe de Avance SAyDS, 20 de febrero de 2007.  
12

 Es la cantidad de oxígeno que los microorganismos –bacterias y hongos- consumen durante 
la degradación de materia orgánica presente en una determinada muestra de liquido. Si el valor 
es alto, significa que la muestra tiene un alto contenido de sustancias orgánicas.  
13

 Documento de Evaluación del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza 
Riachuelo, Banco Mundial (2009). Llama la atención no sólo la presencia sino la cantidad 
vertida de este metal pesado cancerígeno ya que no es utilizado por las curtiembres. Aún así, 
éste es el único dato oficial referente a la carga másica vertida por el sector.  
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De acuerdo a ACUMAR (junio de 2011),14 existen  61 curtiembres 
declaradas como Agente Contaminante. Esta categoría se utiliza para los 
establecimientos que generen contaminación en la Cuenca, ya sea a través de 
efluentes líquidos, emisiones gaseosas y/o residuos sólidos.  A raíz de esta 
identificación, los establecimientos estarán obligados a implementar planes de 
reconversión industrial. Si bien muchos de los establecimientos están 
declarados desde el año 2009 como contaminantes, a la fecha no se ha 
registrado ninguna curtiembre que haya finalizado su proceso de reconversión 
industrial y, por lo tanto, eximida de la categoría de Agente Contaminante. Si 
bien el sector de las curtiembres fue señalado como el sector de mayor impacto 
ambiental, aún durante el 2011  siguen contaminando los cursos de agua del 
Riachuelo. Greenpeace tomó muestras de diferentes descargas provenientes 
de curtiembres, cuyos resultados en todos los casos excedieron los límites 
permitidos para vertido, éstos resultados serán expuestos en una sección a 
continuación.  

El sector curtiembrero de 
la cuenca Matanza Riachuelo se 
desarrolla principalmente en el 
Partido de Lanús. La vinculación 
de la zona con dicha actividad 
data de mediados del Siglo XIX, 
cuando las normas de desarrollo 
urbano impusieron que los 
saladeros y barracas de cueros 
deberían alejarse de la metrópoli, 
trasladándolos a la otra orilla del 
Riachuelo debido a los olores 
que emitían. La medida, lejos de 
mitigar dichos impactos, los 
trasladó al otro lado del río y solo  
contempló la contaminación del aire, ya que los establecimientos seguían 
vertiendo todos los desechos a los cursos de agua. 

El municipio de Lanús es conocido históricamente como la “Capital del 
Cuero”.  Actualmente existen aproximadamente 200 establecimientos.15 Si bien 
las curtiembres se distribuyen en todo el partido, las localidades donde existe 
una mayor actividad son las de Valentín Alsina y Lanús Oeste, ambas sobre las 
márgenes de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
                                            
14

 http://www.acumar.gov.ar/pdf/AC_PRI_CLAUSURAS_mayo.pdf  
 
 
 
15

 ACUMAR, Memorando DGT Nº 860-2011 
 
 
 

Curtiembres ubicadas en el municipio de Lanús 

 

http://www.acumar.gov.ar/pdf/AC_PRI_CLAUSURAS_mayo.pdf
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La contaminación de las curtiembres en Lanús: 

 
o La desembocadura del pluvial Millán: El origen de la investigación.  

Sobre el Riachuelo, a la altura del 1900 de la calle Carlos Pellegrini 
(intersección con la calle Millán) se encuentra el desagüe del colector pluvial 
Millán, uno de los principales pluviales de Lanús. El mismo descarga 
continuamente un caudal abundante de aguas negras que aportan al río una 
alarmante cantidad de sustancias tóxicas (ver Anexo II). En este pluvial 
desembocan los vertidos industriales de la zona, donde se asientan, en su 

mayoría, establecimientos curtiembreros.  

La ACUMAR, entre los años 2008 y 2010 
estuvo realizando monitoreos trimestrales de 
agua superficial. Durante ese tiempo, la 
descarga del Millán demostró tener las más 
altas concentraciones de cromo en la cuenca, 
así como de otras sustancias que consumen 
el oxígeno del río y que son potencialmente 
tóxicas.16 Las concentraciones de cadmio, 
cobre, cromo, níquel, plomo y cinc en el 
efluente se encuentran por sobre los niveles 
guía para la protección de la vida acuática 

establecidos en el Decreto Nacional 831/93 (Ley de Residuos Peligrosos, 
24.051). En algunos casos, como el del cromo, se halló una concentración 
máxima de 16.273 mg/l siendo este valor cuatro órdenes de magnitud mayor 
que el nivel guía arriba mencionado. Aún cuando ciertos vertidos se hallen por 
debajo de lo permitido según la Resolución Nro.1 de ACUMAR (Descargas a 
Cuerpo de Agua), estas sustancias se unen a las partículas de sedimento y se 
acumulan en el fondo del río, por lo tanto el aporte continuo de descargas al 
ambiente lleva a un aumento progresivo e irreversible de sustancias tóxicas que 
tendrán un impacto a largo plazo sobre la vida acuática y la salud humana. 

Greenpeace realizó su propio análisis 
de las descargas líquidas y los 
sedimentos asociados en el sitio. Las 
muestras fueron analizadas en el 
Laboratorio de Greenpeace de la 
Universidad de Exeter en Inglaterra en el 
año 2009. Se analizaron 
cuantitativamente los metales pesados y 
cualitativamente los compuestos 
orgánicos, pudiendo conocer de esta forma la presencia de un amplio espectro 
de sustancias. Respecto al cromo, éste no sólo se halla presente en altas 
concentraciones en el efluente sino que los sedimentos asociados revelaron 
                                            
16

 Sustancias fenólicas, DBO, DQO, hidrocarburos totales. 
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una concentración de 1.090 mg/kg, diez veces más que los valores naturales de 
cromo en sedimento. Esto revela que no se trata de una descarga ocasional 
sino de un aporte continuo de cromo en el agua que se deposita en los barros. 
Como referencia, las concentraciones naturales de cromo en sedimentos van 
de menos de 50 a 100 mg/kg. 

Entre los compuestos orgánicos presentes en la muestra se hallaron, con un 
alto grado de certeza (mayor al 90%), las siguientes sustancias: Nonilfenol, 1,2-
dicloroeteno, tricloroeteno, percloroetileno, diclorobencenos, diclorometano, 
bromodicloro metano, hidroxitolueno butilado, ésteres de ftalato. Entre las 
mencionadas hay disruptores endocrinos, compuestos cancerígenos y 
sustancias persistentes. Ninguna de estas sustancias está contemplada en las 
normas de vertido de ACUMAR, es decir que las industrias tienen permiso para 
verterlas sin control. Para más información sobre estas sustancias ver Anexo II. 

 
 

o Aguas arriba del canal Millán: Los efluentes de las curtiembres en 
los pluviales de Lanús 

El sistema de pluviales del partido de Lanús además del canal  Millán cuenta 
con otros dos pluviales principales, San Martín y Olazábal. La desembocadura 
de cada uno de estos pluviales está ubicada en la terminación de la calle del 
mismo nombre respectivamente y reciben los afluentes de otros pluviales 
secundarios. Este distrito carece, en su gran mayoría, de sistema cloacal, 
siendo los pluviales el medio de 
descarga para los vertidos industriales.  

Greenpeace obtuvo muestras de 
algunas de las curtiembres de la cuenca 
(todas ellas son un eslabón en la 
cadena comercial que desarrollaremos 
en la próxima sección) y los resultados 
(Anexo II) confirman el vertido de cromo 

El Decreto 831/93 (Ley de Residuos Peligrosos) establece niveles guía de calidad 
ambiental para aire, agua y suelo. Según la norma, el nivel guía de calidad ambiental es el 
valor numérico establecido para la protección, el mantenimiento y la mejora del agua, aire 
y suelo.  
La Resolución N° 1 de ACUMAR establece los límites admisibles para descargas de 
efluentes líquidos. Estos límites se basan en función de un criterio de valor máximo de 
concentración por litro y no en base a la cantidad total de sustancias contaminantes (carga 
másica) vertidas en la cuenca en relación a la capacidad del cuerpo receptor, que en el 
caso del Riachuelo está ampliamente superada. Esta estimación es fundamental para 
evitar el deterioro de los cursos de agua respetando la capacidad de autodepuración de los 
mismos.  
Por otra parte la resolución de ACUMAR no establece entre los parámetros a controlar 
muchas de las sustancias peligrosas conocidas con las TPB: tóxicas, persistentes y 
bioacumulativas, permitiendo que las industrias sigan descargando en los cursos de agua 
del Riachuelo sustancias altamente dañinas para la salud.   
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fuera de norma, la presencia de cromo hexavalente, sulfuros en 
concentraciones hasta 40 veces más altas que lo que establece la norma de 
ACUMAR para descarga a pluvial y el exceso de materia orgánica como 

pueden ser pelos, evidencia irrefutable de que el 
efluente se vierte sin ningún tratamiento. 
Además, los sedimentos delatan el constante 
vertido de cromo habiendo, por ejemplo, en una 
pequeña muestra a la salida de un caño unos 14 
gr/kg.    
 

Es sabido que el cromo no se degrada y 
persiste en el ambiente, la prueba de esto es la concentración creciente que 
vemos año a año. También el cromo puede depositarse varios metros o 
kilómetros río abajo, incluso puede estar depositándose en el Río de La Plata, 
fuente de agua potable para Buenos Aires. 
 

Emitir estas cantidades de cromo a diario como un subproducto del curtido 
es una fórmula que no se puede seguir sosteniendo. Esta forma de producción, 
no solo contempla al ambiente como un vertedero ilimitado sino que hace un 
uso ineficiente y no sustentable del recurso cromo. El Riachuelo no puede 
tolerar ni un miligramo más de metales pesados y la industria debe reconvertir 
sus tecnologías hacia la producción limpia.  

 

 
 

 

La histórica contaminación de Américo Gaita  

Las curtiembres generan grandes volúmenes de desechos y emiten altos niveles de materia 
orgánica, grasas y metales tóxicos como el cromo. Desde Greenpeace también se vienen 
denunciando descargas directas a los cursos de agua, como es el caso de las curtiembres. 
Hace más de 10 años que Greenpeace viene denunciando que Américo Gaita vierte cromo 
de manera rutinaria. 

Las muestras de efluentes y sedimentos recolectadas en el punto de descarga de la 
empresa Américo Gaita sobre el Riachuelo contenían cromo en 1997, en el 2000, en el 
2009.i En 1997, contenían cromo en las concentraciones 1,59 mg/l y 4918 mg/kg, 
respectivamente. Luego, en el año 2000, Greenpeace volvió a tomar muestras de este sitio y 
obtuvo 0,21 mg/l  y 2051 mg/kg de cromo en efluentes y sedimentos respectivamente. Por 
último, en el 2009 se volvió a monitorear el efluente de esta empresa y resultó que hubo un 
aumento en las concentraciones de cromo en relación al año 2000. El contenido de cromo 
en los líquidos de descarga fue de 0,46 mg/l y el contenido en los barros de 16.100 mg/kg, 
ocho veces más que en el 2000. Por último, a fin del 2010 se halló una concentración en 
efluente de 20,2 mg/l y 11.000 mg/kg en sedimentos de cromo.  

i. Greenpeace 1998. Identificación y Trascendencia ambiental de los contaminantes orgánicos y de los metales 
pesados hallados en las muestras de agua y sedimentos tomadas en la Cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina 
1997 // Greenpeace 2000. Contaminantes orgánicos y metales pesados en vertidos y sedimentos del Riachuelo, 
Argentina, 2000 // Greenpeace 2009. Plan de Rescate para el Riachuelo. 
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La vinculación entre las grandes marcas de 
Indumentaria y la contaminación de la Cuenca Matanza 
Riachuelo  

La responsabilidad social empresarial  

Las empresas, ya sean grandes o pequeñas, son parte de cadenas de 
valor cada vez más amplias. En muchos casos, estas empresas ya no cuentan 
con fábricas ni tienen el manejo absoluto de sus propios productos, sino que 
operan con proveedores, contratistas y distribuidores para elaborar y vender los 
productos que llevan su marca. La externalización es una estrategia 
empresarial para lograr ventajas competitivas a través de la contratación de 
servicios para la empresa fuera de la misma, lo que permite el traslado de la 
producción a otras regiones.  

Muchos países desarrollados han reconocido, los peligros asociados al 
uso y las emisiones de sustancias químicas peligrosas. Si bien el 
reconocimiento en estos países ha sido parcial, ya han implementado políticas 
para reducir el uso y las emisiones de las sustancias químicas peligrosas 
denominadas prioritarias.17 En comparación, en los países del sur global18 se 
han logrado pocos avances en políticas que apunten al control y la reducción de 
estas sustancias. En consecuencia, las corporaciones han localizado sus 
plantas de producción en los países del sur, aprovechado las regulaciones más 
laxas y los costos más bajos.  
 

La responsabilidad de un productor sobre su producto no debe limitarse a 
su uso como un bien de consumo. Las empresas que pretenden asumir la 
responsabilidad de sus productos, deben considerar todo el ciclo de vida de los 
mismos, en tal sentido, deben contemplar el uso y las emisiones de sustancias 
peligrosas y contaminantes en cada una de las etapas de producción, 
distribución y consumo. El proceso de manufactura es la parte más importante 
de este ciclo de vida, por lo tanto, es inaceptable que no se contemplen las 
emisiones de sustancias peligrosas al ambiente durante la fabricación de los 
productos. Los propietarios de las marcas se encuentran en una posición clave 
para influir en los impactos ambientales de la producción, no sólo a través de 
los proveedores que elijan, sino también a través del diseño de sus productos y 
el control que pueden ejercer sobre el uso de productos químicos en el proceso 
y en el producto final. 

 

                                            
17

 Las sustancias químicas peligrosas prioritarias son las conocidas como TPB: tóxicas, 
persistentes y bioacumulativas. 
18

 El concepto de Sur Global se utiliza para definir a aquellos países emergentes y en vías de 
desarrollo o en procesos de reestructuración industrial. Nos referimos a países como Rusia o 
los ubicados en Asia, África, Centro y Sur de América Latina.  
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La responsabilidad social de la empresa basada en los Diez Principios 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas19, ya no es juzgada sólo por lo que 
ocurre en sus actividades directas. Actualmente, de acuerdo a la consultora 
internacional Deloitte, los problemas asociados a la responsabilidad social 
empresarial, están mayormente vinculados a sus cadenas de proveedores o 
distribuidores que a su actividad  interna. En ese sentido, la sustentabilidad de 
la cadena de proveedores (en términos ambientales, sociales y económicos)  
pasa a ser tan importante como las prácticas laborales, ambientales o de 
derechos humanos de la propia empresa que la contrata.20 

La industria del cuero está integrada básicamente por cuatro sectores: la 
producción ganadera, los frigoríficos, las curtiembres y la industria 
manufacturera. El sector manufacturero realiza artículos de marroquinería, 
calzado y ropa que son vendidos al mercado. En algunos casos estas industrias 
fabrican insumos para grandes marcas de indumentarias y, en otros casos, 
estas mismas industrias pertenecen a la propia firma. Las grandes marcas de 

ropa y calzado que son las 
encargadas de diseñar y 
comercializar estos artículos no 
tienen políticas integrales de 
gestión de productos químicos 
que permitan, en sus cadenas de 
proveedores, controlar los 
impactos  del uso y las emisiones 
de sustancias peligrosas y 
contaminantes.  

Si tomamos, en la cadena de proveedores del cuero, el segmento 
comprendido por las curtiembres, manufacturas y empresas diseñadoras de 
ropa y calzado encontraremos una vinculación entre éstas y la contaminación 
del Riachuelo.  
                                            

19
 Los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. Las empresas deben asegurarse de que 
sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Las empresas 
deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Las 
empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
Fuente: www.pactomundial.org    

20
 http://www.deloitte.com/view/es_CL/cl/servicios/risk-consulting/sustentabilidad-y-cambio-

climatico/76bf53a622701210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm  

http://www.pactomundial.org/
http://www.deloitte.com/view/es_CL/cl/servicios/risk-consulting/sustentabilidad-y-cambio-climatico/76bf53a622701210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/es_CL/cl/servicios/risk-consulting/sustentabilidad-y-cambio-climatico/76bf53a622701210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
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Conexiones entre las curtiembres y las marcas de ropa de 
cuero, calzado y marroquineria. 

 
 

En los finales de la década de 1980 y durante la importación masiva de 
los ´90, la industria de marroquinería y calzado fue aniquilada en nuestro país, 
para reaparecer nuevamente después de 2003. Actualmente, en el sector de 
fabricación de calzados y marroquinería predominan las ventas en el mercado 
local.  
 

Según la Cámara de la Industria del Calzado, las 1400 empresas que 
componen el sector esperan cerrar el año con 105 millones de pares de 
producción (incluyendo zapatillas). La producción local abastece al 79% del 
consumo interno21.    
 

Los casos que 
expondremos, tanto de 
marcas locales como 
internacionales, nos servirán 
para comprender cómo los 
artículos de cuero, 
consumidos en las más 
destacadas tiendas de los 
centros urbanos, tan lejanas 
al Riachuelo, están 
estrechamente ligados a los 
impactos en el ambiente y la 
salud de la población de la 
Cuenca.  
 

Marcas de marroquinería y calzados.  

 
o Caso 1: Ricky Sarkany,  “No vendo zapatos, sino objetos de deseo” 

 
Ricky Sarkany, el empresario más famoso del sector del calzado de la 

Argentina, diseña y produce calzados y ropa de cuero para hombres y mujeres. 
Es la cuarta generación de una familia de artesanos dedicada al calzado, y, si 
bien es reconocido por su desarrollo innovador y su compromiso solidario, sus 
productos se vinculan con la contaminación del Riachuelo.  

Greenpeace comprobó que las curtiembres La Teresa, La Hispano y 
Arangio, que vierten sustancias contaminantes al Riachuelo, son proveedoras 
de Ricky Sarkany S.A. 

En diciembre de 2010 Greenpeace tomó muestras de la descarga de la 
curtiembre La Teresa ubicada en el Partido de Lanús (La Rioja 2646), de sus 
                                            
21

 Declaraciones de Alberto Sellaro, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado.  
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análisis efectuados, se destacan  cromo, sulfuro, nitrógeno y altísimos niveles 
de Demanda Biológica de Oxigeno y Demanda Química de Oxigeno,22 (para 
más detalles ver Anexo II). Además esta curtiembre fue declarada como Agente 
Contaminante en el mes de agosto de 200923 por exceder los parámetros de, 
entre otros, cianuros totales, benceno, tolueno, xileno, cromo trivalente, cromo 
hexavalente, cadmio, plomo, mercurio, y arsénico.  

A pesar de los controles y los planes de reconversión presentados se 
encontraron en mayo de 2011 siete tipos de metales pesados en los 
sedimentos asociados a la descarga de esta curtiembre, entre ellos, cadmio, 
cromo, mercurio y plomo. 

Greenpeace tiene evidencias sobre la relación comercial que mantiene La 
Teresa con la empresa Neducal S.A. fabricante de calzados para terceros. 
Neducal compra cueros a La Teresa y  a su vez Neducal es proveedora de 
Artesanos Húngaros sociedad vinculada a  Ricky Sarkany.24 

Por otra parte, de acuerdo a la información legal de La Teresa25, esta 
curtiembre durante el 2009 ya tenía como cliente a Ricky Sarkany.  Asimismo, 
Ricky Sarkany tiene entre sus proveedores a la Curtiembre La Hispano. 
Greenpeace tomó sucesivas muestras de las descargas de La Hispano ubicada 
en la CABA (Av Alberdi 5045), a fines del 2010 y abril del 2011, encontrándose 
fuera de  norma los parámetros DBO, DQO, sulfuros y nitrógeno total. A su vez 
dicha curtiembre fue declarada por ACUMAR como Agente Contaminante en el 
mes de marzo de 2010 por exceder el parámetro cianuros totales.   

Además, la Curtiembre Américo Gaita informaba que durante el 2010, tenía 
entre sus clientes a Ricky Sarkany. Greenpeace tomó muestras de las 
descargas de Américo Gaita ubicada en Carlos Pelegrini 3946 (Partido de 
Lanús), durante los meses de diciembre, abril y mayo (2010-11). Esta 
curtiembre fue declarada Agente Contaminante en el mes de Julio de 2009 por 
exceder, entre otros, los parámetros de cianuros totales, benceno, tolueno, 
xileno, cromo hexavalente, cadmio, plomo, mercurio, arsénico. También se 
suma a la lista de proveedores Arangio S.A. declarada Agente Contaminante 
por ACUMAR, en noviembre de 2009 (Parámetros en Anexo II). 
 
 

o Caso 2: Grimoldi, “El perrito orejudo” 
 

La firma Grimoldi se dedica a la fabricación y comercialización de calzados 
en general (hombres, mujeres y niños), carteras y artículos afines. Si bien 
actualmente la firma no fabrica más  zapatos con la marca Grimoldi, es la 
licenciataria de las marcas  Kickers, Hush Puppies, Caterpillar, Ladybug, Merrel, 
Timberland, Arezzo, Rockport y American Pie.   
                                            
22

 Es una característica cuantificable del grado de contaminación del agua por la presencia de 
sustancias orgánicas mensurando la cantidad de oxígeno necesario para su oxidación. 
23

 Todos los parámetros excedidos se encuentran en el Anexo III 
24

 La relación comercial entre La Teresa –Neducal - Ricky Sarkany fue comprobada en febrero-
marzo de 2011. 
25

 Concurso preventivo de La Teresa. 
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La firma produce 700.000 pares de zapatos por año 26 y el cuero que utiliza 
para la fabricación de sus distintos productos es argentino, proveniente de 
curtiembres que contaminan el Riachuelo.  

Greenpeace comprobó que las curtiembres Ángel Giordano, Sadesa y La 
Teresa, que vierten descargas contaminantes a la cuenca Matanza Riachuelo, 
son proveedoras de la firma Grimoldi.  

En los meses de noviembre y abril (2010-2011) Greenpeace tomó muestras 
de la descarga de la curtiembre Angel Giordano ubicada en el Partido de Lanús 
(Manuel Maza 3248 - Valentín Alsina), cuyos resultados se exponen en el 
Anexo II, destacándose entre sus vertidos las sustancias cromo trivalente y 
hexavalente, sulfuros, nitrógeno y altísimo DBO y DQO. Además, esta 
curtiembre fue declarada como Agente Contaminante en el mes de noviembre 
de 2010 por exceder, entre otros, los parámetros de cromo total.  

De acuerdo a  la información comercial de diciembre 2010 y marzo 2011, 
Grimoldi tiene entre sus proveedores a la 
Curtiembre Angel Giordano.   

Por otra parte, la firma Grimoldi también declara 
entre sus proveedores a la Curtiembre Sadesa. La 
curtiembre Sadesa, ubicada en el Partido de Lomas 
de Zamora fue declarada Agente Contaminante por 
ACUMAR en abril de 2010 por exceder los 
parámetros de fósforo total, SSEE, DQO y DBO en 
sus descargas. 

Asimismo, la curtiembre La Teresa (sus 
parámetros están expresados en el Caso 1) en marzo de 2011 informó tener 
entre sus clientes a  Grimoldi. A su vez de acuerdo a evidencias legales, La 
Teresa ya era proveedora de Grimoldi desde el 2009. 

 
Además, la firma Grimoldi también tiene entre sus proveedores a MV Shoes, 
empresa dedicada a la fabricación de calzados para terceros, que tiene como 
proveedoras a las ya mencionadas Curtiembre Ángel Giordano y La Teresa.   

 
Asimismo, la curtiembre Américo 

Gaita (sus parámetros están 
expresados en el Caso 1) informó en 
noviembre de 2010 tener entre sus 
clientes a la empresa Grimoldi, dato 
que se confirma en los expedientes 
legales de la curtiembre del año 2009.  
También la Curtiembre Napolitana, 
declarada Agente Contaminate por 
ACUMAR27 en diciembre de 2010, 
informó tener entre sus clientes a la 
empresa Grimoldi en abril de 2011.  
 

                                            
26 Información extraída de una entrevista realizada a Alberto Grimoldi en C5N. 
27

 Parámetros expuestos en el Anexo II. 
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o Caso 3: Prüne 
 

La firma Prüne abrió su primer local en 1999, luego de dedicarse a la 
manufactura del cuero para varias marcas de moda europeas. La firma 
dedicada a calzados, carteras, indumentaria y accesorios, 
se caracteriza por su buen diseño y calidad de sus 
productos, los cuales son confeccionados con materia 
prima proveniente de las curtiembres ubicadas en la 
cuenca del Riachuelo.  

 Greenpeace constató que entre los proveedores de 
Prüne se encuentra las curtiembres Angel Giordano, La 
Hispano, La Teresa y Arangio, que vierten su carga 
contaminante al Riachuelo. 

De acuerdo a la información comercial obtenida por 
Greenpeace, la marca Prüne tiene como fabricante de 
sus productos a Gax y Cuerex. El fabricante Cuerex 
informó en diciembre de 2010 que sus proveedores son 
la curtiembre Angel Giordano (expresados sus 
parámetros en el caso 2), la curtiembre La Hispano 
(expresados sus parámetros en el caso 1) y la curtiembre 
Arangio S.A. declarada Agente Contaminante por 
ACUMAR en noviembre 2009 por exceder,  entre otros, los parámetros de 
cromo total. 

Asimismo, de acuerdo a evidencias comerciales de diciembre de 2010, 
Cuerex tiene entre su cadena de proveedores al la firma Neducal (también 
fabricante de Ricky Sarkany), que tiene a su vez entre sus proveedores de 
cueros a la curtiembre La Teresa (expresados sus parámetros contaminantes 
en el Caso 1). Esta información es corroborada por la Curtiembre La Teresa 
que en diciembre de 2010, informó que Cuerex es uno de sus clientes.  
Además, de acuerdo con evidencias legales de la curtiembre La Teresa, Püne 
ya era cliente de dicha curtiembre en el año 2009.  

Por otra parte, la curtiembre Americo Gaita, informa que entre sus clientes 
está Prüne (noviembre de 2010).  
 

 

Otras firmas vinculadas con la contaminación: 

 
 
Por otra parte, en el año 2009, las marcas de calzados Natacha y la de 

indumentaria femenina Paula Cahen D´Anvers, tenían entre sus  proveedores a 
la curtiembre La Teresa.  

La conocida marca de calzados Lady Stork tenia como proveedor a la 
curtiembre Angel Giordano, si bien actualmene no es cliente de dicha 
curtiembre, lo fue durante el 2010.   
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Cuadro A - Efectos de los metales sobre el ambiente y  la salud 

 
Cadmio (Cd) es un metal poco frecuente, hallado naturalmente en muy bajas concentraciones, 
típicamente menores a 2mg/kg en sedimentos

i
.  El cadmio tiene muchos usos, incluyendo aleaciones 

metálicas y en procesos de galvanizado
ii
; no tiene ninguna función biológica ni nutritiva conocida hasta el 

momento, es altamente tóxico para plantas, animales y humanos
iii
 

iv
. El cadmio es una sustancia tóxica 

acumulativa y la exposición prolongada resulta en daños a los riñones y toxicidad en los huesos
v
 
vi
. Otras 

consecuencias sobre la salud debido a la exposición al cadmio pueden ser disrupción en el mecanismo del 
calcio, produciendo efectos directos sobre los huesos, así como también puede provocar hipertensión (alta 
presión sanguínea) y enfermedades cardíacas. Además, el cadmio y sus compuestos son conocidos como 
carcinogénicos en humanos, principalmente, puede producir cáncer de pulmón debido a las inhalaciones.

vii
 

 
Cromo (Cr) se utiliza principalmente en la industria metalúrgica (en acero inoxidable y otras aleaciones), 

así como en diversos procesos industriales, incluyendo el curtido del cuero. Compuestos de cromo 
hexavalente se utilizan en el acabado de metales (cromado), como conservantes de madera y como 
inhibidores de la corrosión.

viii
 El cromo existe normalmente en el medio ambiente en su forma trivalente Cr 

(III), que generalmente tiene muy baja solubilidad en agua y tiende a precipitar rápidamente o a ser 
absorbido por las partículas en suspensión y sedimentos del fondo. La forma hexavalente Cr (VI) puede 
existir, aunque con mucha menos frecuencia y estos compuestos se convierten rápidamente a su forma 
trivalente Cr (III) a través de compuestos reductores. La forma hexavalente tiende a ser fácilmente soluble 
en agua y, por lo tanto, puede tener una gran movilidad en los ambientes acuáticos.

ix
 
x
 
xi
 El cromo (III) es 

un nutriente esencial para los animales y plantas, sin embargo, altas dosis pueden ser perjudiciales. Por el 
contrario, el cromo hexavalente (VI) es altamente tóxico aún en concentraciones bajas, incluso para 
muchos organismos acuáticos.

xii
 Los compuestos de cromo hexavalente son corrosivos y en los seres 

humanos se producen reacciones alérgicas en la piel tras la exposición, independientemente de la dosis
xiii

. 
Por otra parte, el cromo hexavalente es un conocido carcinógeno humano bajo determinadas 
circunstancias.

xiv
 

 
 
Plomo (Pb) es un metal que se encuentra naturalmente en el ambiente, aunque por lo general en muy 

bajas concentraciones. Los suelos no contaminados y sedimentos de agua dulce habitualmente contienen 
menos de 30 mg/kg de plomo.

xv
 El plomo no tiene ninguna función bioquímica ni nutritiva conocida, es 

altamente tóxico para los seres humanos, así como para muchos animales y plantas.
xvi

 
xvii

 
xviii

 En el cuerpo, 
los niveles de plomo pueden acumularse a través de la exposición sostenida y tienen efectos irreversibles 
sobre el sistema nervioso, lo cual es de especial preocupación en jóvenes cuyo sistema nervioso está en 
desarrollo. Estos impactos pueden suceder aún en muy bajos niveles de exposición. Otros efectos 
incluyen daños en el sistema circulatorio, efectos sobre riñones y en la reproducción.

xix
 

xx
 

xxi
 Algunos 

estudios han indicado que no existe un nivel seguro de exposición, particularmente en el sistema nervioso 

central de los seres humanos en desarrollo.
xxii

 
 
Mercurio (Hg) y sus compuestos, se ha utilizado en numerosos productos y procesos industriales, 

incluyendo pilas, termómetros y demás dispositivos de medición e instrumentos de control.xxiii xxiv xxv El 
principal proceso industrial que utiliza mercurio es el de fabricación de cloro-soda.xxvi En muchos países, 
sin embargo, los usos históricos de mercurio se están eliminando o ya están restringidos debido a las 
preocupaciones ambientales y de salud.xxvii El mercurio se encuentra normalmente en el medio ambiente 
en niveles extremadamente bajos. El nivel en los sedimentos de ríos no contaminados puede variar, pero 
los niveles son generalmente inferiores a 0,4 mg/kg.xxviii El agua dulce superficial no contaminada por 
mercurio generalmente contiene menos del 1ng/l (0,001μg/l) de mercurio total.xxix Tras su liberación al 
medio acuático, el mercurio puede transformarse en metilmercurio, una forma altamente tóxica que puede 
bioacumularse y biomagnificarse (concentrarse progresivamente) y alcanzar altos niveles en la cadena 
alimentaria, especialmente en el pescado.xxx xxxi El mercurio y sus compuestos no tienen ningún valor 
nutricional o bioquímico y son altamente tóxicos.xxxii Para la población en general, la principal vía de 
exposición al mercurio es en forma de metil-mercurio y a través de la dieta.xxxiii Esta forma de mercurio 
puede acumularse en el cuerpo y dañar principalmente al sistema nervioso. El metil-mercurio puede pasar 
fácilmente a través de la barrera placentaria y la barrera sanguínea del cerebro, y puede tener efectos 
adversos sobre el cerebro y sistema nervioso central en fetos y niños en desarrollo, incluso a niveles en 
los que muchas personas ya están expuestas en algunos países.xxxiv Investigaciones recientes también 
indican que la exposición puede aumentar las enfermedades cardiovasculares y del corazón.xxxv 
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Conclusiones:  

El descontrol de la contaminación industrial, evidenciado en los efluentes 
del Canal Millán que atraviesa la zona de mayor cantidad de establecimientos 
curtiembreros es inadmisible. Conociéndose los graves impactos que genera el 
sector curtidor sobre el ambiente y la salud de la población, y habiéndose 
identificado como el sector más contaminante de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
no puede seguir sin solución. Debe implementarse de manera urgente un 
proceso de reconversión industrial para todo el sector.  ACUMAR, quien debe 
controlar la totalidad de las industrias del sector, debe realizar los máximos 
controles y fomentar los procesos de producción limpia. Sin embargo, la 
Cuenca Matanza Riachuelo aún no posee una legislación fuerte, ni mecanismos 
de control que puedan tratar eficazmente el uso de sustancias peligrosas y su 
consecuente vertido al agua. Las marcas que se proveen de productos 
procedentes de los sectores contaminantes de la cuenca del Riachuelo deben 
tomar la iniciativa de aceptar la responsabilidad del problema de los vertidos de 
sustancias peligrosas y contaminantes e implementar una serie de medidas en 
toda su cadena de suministros, que vaya más allá de la responsabilidad 
corporativa propia de la empresa.  

Los propietarios de las marcas se encuentran en una posición clave, ya 
que  son quienes inician el proceso de desarrollo del producto, eligiendo su 
materia prima, los proveedores y el diseño del producto. Por lo tanto, los 
propietarios de las marcas están en la mejor posición para provocar los cambios 
en el proceso de producción del sector del cuero, mediante la selección de sus 
proveedores y el control que pueden ejercer en los procesos de producción 
para garantizar alternativas limpias.    

En tal sentido, Greenpeace demanda a las marcas líderes a implementar 
políticas de empresa y de proveedores claras, que comprometa al sector de las 
curtiembres a reducir las sustancias peligrosas y contaminantes de sus 
procesos productivos, acompañadas por un plan de acción con plazos 
concretos. Esto no implica romper vínculos con uno o dos proveedores 
contaminantes sino llevar adelante un trabajo conjunto con sus proveedores 
para lograr un cambio sistemático en los procesos de producción.  

Por otra parte, el cese de los vertidos de sustancias peligrosas no ha sido 
planteado por ACUMAR, ni tampoco se han previsto restricciones a estas 
sustancias en los parámetros de calidad de agua que deben alcanzarse a futuro 
en el Riachuelo. Esto resulta inaceptable desde el punto ambiental y sanitario, 
además de contradecir la manda judicial de recomposición ambiental del 
territorio dictada por  la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)28, ya 
que simplemente supone reducir la contaminación, pero no eliminarla.  
Entendemos que no será posible recomponer, si no se deja de contaminar; en 
                                            
28

 Durante el 2008, la CSJN dictó un fallo histórico por el cual ordenó al Estado Nacional, 
Provincial y de la Ciudad  sanear el Riachuelo. 
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tal sentido, consideramos necesario un plan de saneamiento integral que 
apunte hacia el cese total de los vertidos contaminantes. 

Greenpeace demanda a los gobiernos adoptar un compromiso político de 
cero vertido de sustancias peligrosas dentro de una generación  (25 años),  
basado en el principio precautorio y un enfoque preventivo en la gestión de 
productos químicos. 

 
En la Cuenca Matanza Riachuelo este compromiso debe ir acompañado 

de un plan de saneamiento con metas intermedias y objetivos a corto plazo, 
implementando una lista dinámica de las sustancias peligrosas prioritarias que 
deben ser eliminadas progresivamente. Puntualmente, deben priorizarse los 
sectores industriales más contaminantes para implementar programas de 
reducción de la carga contaminante con el fin de lograr el cese de vertidos. En 
tal sentido las curtiembres, es uno de los sectores donde debe comenzar, de 
manera urgente, un plan de acción con objetivos y plazos concretos.  
 

Por otra parte, para que sea posible la ejecución de un plan de 
saneamiento, debe ser fundamental la determinación de una línea de base de 
emisiones contaminantes industriales, que ofrezcan un diagnóstico profundo y 
certero como fundamento para el desarrollo de las acciones que nos permitan 
llegar a las metas determinadas. En la actualidad, aún no existe en el Riachuelo 
tal diagnóstico. Por ello, Greenpeace reclama la implementación de un Registro 
Público de Emisiones de Sustancias Peligrosas para el año 2012, que 
proporcione y haga transparente la información de la carga contaminante 
realizada por las industrias en el Riachuelo. 

 

 



 25 

ANEXO I Proceso Productivo 
 

Tan pronto como el animal es sacrificado, su piel comienza a pudrirse. 
Para obtener el cuero que utilizamos, suave, flexible e impermeable, se 
necesita trabajar la piel. Se eliminan restos de suciedad, grasa y tejido 
conjuntivo. Se remojan las pieles para evitar su endurecimiento y, en muchos 
casos, para acelerar este proceso se utilizan surfactantes, preparaciones 
enzimáticas, álcalis e insecticidas para evitar el ataque de escarabajos y otros 
insectos.  
 

Previo al curtido, el pelo se remueve mediante un proceso químico que 
incluye cal y sulfato de sodio en solución. Ésto ataca directamente a las fibras 
de la dermis y disuelve el pelo, preparando el cuero para el curtido. Sin 
embargo, el sulfuro y la cal deben removerse con sales de amonio. Las 
descargas en esta etapa son responsables de la mayor parte de la DQO29 
(demanda química de oxígeno) del proceso. La alta DQO puede resultar en un 
severo agotamiento del oxígeno y en casos extremos, en la anoxia del cuerpo 
de agua (UNEP, 1991). Existe un último paso previo que es el piquelado, esto 
es la preparación química de la piel para que los productos curtidores penetren 
mejor en el cuero generando lugares activos donde se fijará el cromo. En este 
proceso, se emplean grandes cantidades de cloruro de sodio y ácidos (fórmico, 
sulfúrico, clorhídrico) y a la vez genera residuos de materia orgánica, 
consumiendo y emitiendo en su totalidad grandes volúmenes de productos 
químicos y agua.   
 

Hasta finales del siglo XIX el curtido se realizaba con taninos vegetales 
(de ahí el nombre del curtido en inglés: tanning). En este proceso se estabiliza 
el colágeno de la piel transformándola en cuero. Actualmente, el agente más 
utilizado es el sulfato básico de cromo, que utiliza Cr (III), con probados efectos 
tóxicos sobre especies animales acuáticas y terrestres.30 31 32 Si bien este 
estado del cromo no es tan tóxico como el Cr (VI), existen procesos, dentro de 
la curtiembre o en el medio ambiente, a través de los cuales, puede formarse Cr 
(VI) a partir del cromo trivalente, estos podrían ser:  
  
• Neutralización de la piel curtida. El cuero es curtido a un pH ácido y 
posteriormente neutralizado. La oxidación de Cr(III) a Cr (VI) es más fácil 
cuanto mayor es el pH. 
                                            
29

 Es una característica cuantificable del grado de contaminación del agua por la presencia de 
sustancias orgánicas mensurando la cantidad de oxígeno necesario para su oxidación. 
30

 K. Lock_ and C. R. Janssen (2002). Ecotoxicity of Chromium (III) to Eisenia fetida, 
Enchytraeus albidus, and Folsomia candida. Ecotoxicology and Environmental Safety 51, 203-
205.  
31

 Oleh V. Lushchak et al. Olha I. Kubrak, Olexandr V. Lozinsky, Janet M. Storey, Kenneth B. 
Storey and Volodymyr I. Lushcha. (2009) Chromium(III) induces oxidative stress in goldfish liver 
and kidney. Aquatic Toxicology 93,1. 45-52. 
32

 Maiti, A. K. et al. (2009). Chromium III Exposure Inhibits Brain Na
+
/K

+
ATPase Activity of 

Clarias batrachus L. Involving Lipid Peroxidation and Deficient Mitochondrial Electron Transport 
Chain Activity. Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology 83 4, 479-483. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0166445X
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%234974%232009%23999069998%231108060%23FLA%23&_cdi=4974&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d3adda5b9ef7485d84d8028a16e3b43b
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• Reacción con grasas no saturadas. Las grasas insaturadas pueden ser 
utilizadas en el engrase y estar naturalmente presentes en pieles grasas, en 
particular las de ovejas y cerdos. Estos compuestos también pueden oxidar el 
Cr (III) a Cr (VI). 
• El amoníaco, que puede ser utilizado como un facilitador del teñido, también 
puede causar la oxidación. Por esta razón, ha sido sustituido en muchas 
curtidurías europeas.33 
Los agentes oxidantes empleados para blanquear el cuero pueden oxidar el Cr 
(III) a Cr (VI).34 
 

Si se incineran las virutas de cromo o si al final de su vida los productos 
de cuero se incineran, generan subproductos contaminados con Cr (VI). 35 
Por otra parte, si el cromo no se fija correctamente al cuero, será lavado con los 
efluentes. En estos casos, la recuperación del cromo es posible mediante 
tecnologías en el sitio o enviando los licores a un establecimiento especializado.  
 

El resultado del proceso de curtido es un producto semiterminado que se 
comercializa con el nombre de wet blue. En países cuya legislación es más 
estricta que la nuestra, es común que importen wet blue y se especialicen en la 
terminación del producto, independizándose de los costos de tratamiento de 
residuos que genera el curtido.  
 

Luego del curtido se pasa a la clasificación de piezas según superficie, 
defectos, etc. Se los escurre en una prensa y se los divide según su espesor. 
Posteriormente, se los rebaja, es decir, se lo lleva al espesor deseado. 
Dependiendo del artículo final deseado, serán teñidos y/o re-curtidos. La 
variedad de calidades; brillo, textura, flexibilidad y color es muy amplia y para 
cada una existe un tratamiento distinto. La etapa de terminación involucra una 
cantidad de sustancias químicas, como por ejemplo ciertos pigmentos que 
contienen metales pesados (como plomo, cadmio y cromo); productos químicos 
fluorados y polímeros que le dan repelencia al agua y la suciedad; ésteres de 
ftalato, algunos de los cuales pueden ser disruptores endocrinos

36
 utilizados 

como plastificantes en el acabado de las películas; compuestos orgánicos de 
estaño como catalizadores para las películas de poliuretano; desengrasantes 
como el percloroetileno y tricloroetileno37. 
 
 
                                            
33

 IPPC (2009) Draft reference document on the best available techniques in the tanning of hides 
and skins. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). European commission. 
(http://eippcb.jrc.es/reference/). 
34

 Idem 23 
35

 Changdao Mua,*, Wei Lina,b, Mingrang Zhanga, Qingshi Zhub (2003) Towards zero 
discharge of chromium-containing leather waste through improved alkali hydrolysis. Waste 
Management 23 (2003) 835–843.  
36

 Lovekamp-Swan T. & Davis B.J. (2003) Mechanisms of phthalate ester toxicity in the female 
reproductive system. Environmental Health Perspectives 111(2): 139-145. 
37

 Greenpace (2000). Contaminantes orgánicos y metales pesados en vertidos y sedimentos del 
Riachuelo, Argentina. Laboratorio de investigación de Greenpeace, Exeter, Reino Unido. 

http://eippcb.jrc.es/reference/
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Esquema del proceso de elaboración del cuero, insumos y residuos 
 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dirección de Producción 
Limpia y Consumo Sustentable.  
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ANEXO II: Resultados analíticos  
 

1. Efluentes (mg/l): 
 

 
Angel 

Giordano 
(4/2011) 

La Teresa 
(10/2010) 

Américo 
Gaita 

(5/2011) 

La 
Hispano* 
(4/2011) 

Resolución 
nº 1 

ACUMAR 
descargas 
a pluvial/ 
cuerpo 

superficial 

Resolución 
nº 1 

ACUMAR 
descargas a 

colectora 
cloacal 

CINC total nd 1,25 0,04 nd ≤ 2,0 ≤ 5,0  

COBRE total 0,05 0,04 nd nd ≤ 1,0 ≤ 2,0 

CROMO total 4,54 10,4 7,87 0,1 ≤ 2,0 ≤ 2,0  
Cromo 
hexavalente 0,16 nd nd nd 

≤ 0,2 
≤ 0,2 

NIQUEL total 0,01 0,03 nd nd ≤ 2,0 ≤ 2,0 

PLOMO total nd nd nd nd ≤ 0,1 ≤ 0,1 

DBO 1097 4910 1366 305 ≤ 50 ≤ 200 

DQO 3310 13610 3050 960 ≤ 250 ≤ 700  

sulfuros 12,7 39,1 0,02 nd ≤ 1,0 ≤ 1,0  
nitrógeno 
total 328 252 513 158 

≤ 35 ≤ 105 

Sólidos 
sedimentable
s 10' (ml/L) na 652 20 0,4 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

solidos 
sedimentable
s en 2 horas 

(ml/L) 3  60 0,7 ≤ 1,0 ≤ 5,0 

pH 8,5 na 8,5 na 6,5 -10 7-10 

fósforo na na 1,6 8 ≤ 1,0 ≤ 10,0 

*pertenece a la cuenca pero no está en Lanús. Los límites aplicables a sus 
vertidos corresponden con aquellos para descargas a colectora cloacal. Esta 
curtiembre se muestreó tres veces consecutivas, siendo los resultados para 
sulfuros 8 mg/l, 0,6 mg/l y 0 mg/l. En la tabla se muestra los resultados de la 
última toma de muestra.  
nd: no detectable 
na: no analizado 
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2. Sedimentos (mg/kg): 

 

 

Ángel 
Giordano 
(11/2010)  

La 
Teresa 
(6/2011) 

Américo 
Gaita 
(12/2010) 

La 
Hispano 
(4/2011) 

CADMIO  nd 0.15 nd nd 

CINC   270 257 nd nd 

COBRE  68,3 36.7 nd nd 

CROMO  18300 7490 11070 693 

NIQUEL  nd 10.2 nd 3,67 

MERCURIO 0,07 0,37 nd 0,08 
 
 
3. Resultados de compuestos orgánicos toxicos y persistentes en:  

 
 Descarga directa al Riachuelo del pluvial Millán, colector principal en 

zona de curtiembres (2009): 

-Bencenos clorados: 1,2-
diclorobenceno , 1,3-
diclorobenceno, 1,4-diclorobenceno 
-Butil hidroxitolueno (BHT): 2,6-
bis(1,1-dimetiletil)-4-metilfenol 
-nonylfenol  
-di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) 
-dicloroeteno,  

-tricloroeteno 
-percloroetileno 
-benzotiazol 
-benzotiazol-2-tiol 
-diclorometano 
-bromo diclorometano 
-bifenil-2-ol (fungicida) 
-Cloroformo 

 

 Efluente de curtiembre Américo Gaita (2009) 

-O-fenil fenol (fungicida) 

-nonylfenol 

-Hidrocarburos aromáticos policiclicos  

-di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) 
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4. Resultados de Declaraciones “Agente Contaminante”:  
 

RESOLUCION PRESIDENCIA DE ACUMAR Nº 61- Julio 2009: LA 
TERESA 
Declara Agente Contaminante a La Teresa por exceder los parámetros de ph, 
SSEE38 , sulfuros totales, temperatura in situ, DBO, DQO, sólidos suspendidos, 
cianuros totales, hidrocarburos totales, benceno, tolueno, xileno, cromo total, 
cromo trivalente, cromo hexavalente, cadmio, plomo, mercurio, arsénico, 
sustancias fenólicas y oxigeno disuelto (OD) 
 

RESOLUCION PRESIDENCIA ACUMAR Nº 11- 23 DE MARZO 2010: 
LA HISPANO ARGENTINA CURTIEMBRE Y CHAROLERA S.A. 
Declara Agente Contaminante a La Hispano por exceder los parámetros de 
Cianuros Totales 
 

RESOLUCION PRESIDENCIA ACUMAR Nº 64- 27 de Julio de 2009: 
CURTIDURIA A. GAITA S.R.L. 
Declara Agente Contaminante a Gaita por exceder los parámetros pH, SSEE, 
sulfuros totales, temperatura in situ, DBO, DQO, sólidos suspendidos, cianuros 
totales, hidrocarburos totales, benceno, tolueno, xileno, cromo total, cromo 
trivalente, cromo hexavalente, cadmio, plomo, mercurio, arsénico, sustancias 
fenólicas, OD. 
 

RESOLUCION PRESIDENCIA ACUMAR Nº 518 Noviembre de 2009: 
ANGEL GIORDANO 
Declarada Agente Contaminante por exceder los parámetros cromo total, DBO 
y DQO. 
 

RESOLUCION PRESIDENCIA ACUMAR Nº 49- 16 de Abril 2010: 
SADESA S.A. 
Declarada Agente Contaminante por exceder los parámetros fósforo total, 
SSEE, DQO y DBO en sus descargas. 
 

RESOLUCION PRESIDENCIA ACUMAR Nº 648- 15 de Diciembre de 
2010: CURTIEMBRE NAPOLITANA S.R.L. 
Declarada Agente Contaminante por exceder los parámetros Cromo, DBO y 
DQO. 
 

RESOLUCION PRESIDENCIA DE ACUMAR Nº 61- 25 de noviembre 
2009: ARANGIO S.A. 
Declarada Agente Contaminante por exceder los parámetros cromo total, DBO, 
DQO, SSEE, fósforo total, nitrógeno de amoniaco.  
 

                                            
38

 Acrónimo de sólidos suspendibles en éter etílico, que son aquellas sustancias poco polares 
como grasas y aceites. 
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ANEXO III: Estadístico  
 
 Ventas / Facturación de empresas de calzados (locales e internacionales) 

Año 

Fuente de 

información Empresa Ventas Resultado operativo

2009

Ranking de 

Publicación 

Prensa 

Económica (*) Grimoldi $272.050.000 -

2009

Balance de 

publicación 

2009 Lady Stork $ 64.727.633 $ 9.800.429,49

2008

Informe 

Precios de 

Transferencia 

(DTT)

Cuerex 

(fabricante de 

Prüne) $ 35.376.517 $ 2.194.777,79

2009

Balance de 

publicación 

2009 Ricky Sarkany $ 29.656.741 $ 5.423.706,97

Marcas locales 

 
Fuente: Prensa Económica  
 
 
 
 
 
Industria del Cuero  
Empresa  2010 
SADESA  $ 1.007.000.000 
Curtiembre Arlei  $ 456.570.000 
Curtiembre Fonseca  $ 316.510.000 
Toredo  $ 305.000.000 
Grimoldi  $ 272.050.000 
La Hispano Argentina Curtiembre  $ 211.170.000 
CURTARSA  $ 169.840.000 
Eagle Ottawa Fonseca  $ 166.800.000 
Zendaleather  $ 148.840.000 
Donto  $ 147.700.000 
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Fuente: Prensa Económica    
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