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Greenpeace es una organización ecologista internacional, económica y 
políticamente independiente, que no acepta donaciones ni presiones de 
gobiernos, partidos políticos o empresas, que se financia con la contribución 
de 3 millones de individuos en todo el mundo.   
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Asbesto en la Cuenca Matanza Riachuelo 
 
En un predio de la empresa Eternit, ubicado en la l ocalidad de González 
Catán, partido de La Matanza, existen dispuestos a cielo abierto, residuos 
de asbesto (amianto); una sustancia peligrosa prohi bida en 52 países 1 por 
sus comprobados efectos nocivos sobre la salud huma na.   
 
El predio de Eternit ubicado en González Catán, se encuentra dentro de la 
cuenca Matanza Riachuelo, un área que cubre más de 2.000 km2, y en la que 
habitan más de 5 millones de personas expuestas a múltiples problemas por la 
contaminación. Los residuos de asbesto dispuestos sin ninguna medida de 
seguridad y control, evidencian una vez más que la calamitosa situación 
ambiental y social  no se reduce únicamente a la contaminación de los cursos 
de agua del Riachuelo, sino que se expande sobre todo el territorio afectando 
seriamente la salud y la calidad de vida de todos sus habitantes. La cuenca 
Matanza Riachuelo resulta ser un área de sacrificio ambiental, debido a las 
innumerables injusticias ambientales y a la postergación de un efectivo plan 
integral de saneamiento que contemple la total complejidad del territorio.  
 
La propiedad de Eternit, situada en la calles Céspedes y Jorge de Kay2, en el 
Partido de La Matanza, fue autorizada mediante resolución de la Secretaría de 
Política Ambiental de la 
provincia de Buenos Aires3 
en el año 1998, para la 
construcción y 
funcionamiento de una 
Unidad de Disposición 
final para los residuos 
conformados por asbesto 
y cemento generados por 
dicha firma.  
 
La empresa Eternit fabrica 
y comercializa productos 
de fibrocemento, los 
cuales desde el año 2003 deben estar libres de asbesto de acuerdo a la 
Resolución 823/01 del ministerio de Salud de la Nación, que prohíbe en todo el 
país la importación, producción, comercialización y uso de fibras de asbesto4, 
                                                 
1 Los 52  países que han prohibido el uso del asbesto se encuentran en Internacional Ban 
Asbestos Secretariat, 2010, en http//ibasecretariat.org  
2 Identificado catastralmente como: Circunscripción V, Sección N, Parcela 584ª 
3 Disposición 959, Dirección Provincial de Evaluación y Recursos Naturales, Secretaría de 
Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires (Actual Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible), junio 1998 
4 Si bien previamente al 2003 se prohibió la variedad de fibra de asbesto “anfíboles” (Res. Del 
Ministerio de Salud 845/00 del 2000), a partir de la implementación de la Resolución 823/01 se 
prohíbe la variedad de asbesto “crisotilo”, la más comercializada a nivel mundial, que 
representa el 90-95% de la producción en el mundo (“Naturally occurring asbestos—A recurring 
public policy challenger”,   J. Leea, B.R. Strohmeiera, K.L. Bunker Corresponding and D.R. Van 
Orden). 
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por  ser considerada una sustancia comprobadamente cancerígena. Hasta su 
prohibición, la empresa Eternit fabricó en su planta de San Justo (Partido de La 
Matanza) los productos de fibrocemento con fibras de asbesto. Dicha planta 
generó en su proceso productivo lodos de fibrocemento y el descarte de 
productos terminados como caños y chapas fuera de medida o rotos que no 
pueden ser comercializados. En 1998, estos residuos especiales fueron el 
objeto del proyecto de disposición final, autorizado por la provincia de Buenos 
Aires. De acuerdo a un Informe5, firmado por el secretario de la Producción del 
Municipio de La Matanza, el volumen de residuos de lodo de fibrocemento a 
disponer en el predio alcanzaría los 80.000 m3.    
 

 
 
Recientemente, Greenpeace realizó una inspección al predio de Eternit, que 
aparenta ser un terreno baldío. A través de la toma de muestras se pudo 
comprobar la presencia de asbesto en los restos de fibrocemento que están 
esparcidos en la superficie y también bajo tierra, sin que se hayan contemplado 
las medidas de seguridad necesarias que requiere este tipo de residuos 
peligrosos, las cuales serán desarrolladas más adelante en el presente informe.  
 

                                                                                                                                               
  
      
5 “Informe: Disposición Residuos de Eternit Argentina Planta San Justo”, firmado en manuscrito 
por el “Sr. Cabello, Srio. de la Producción”. Si bien este documento no tiene sello ni membrete 
y la nómina de funcionarios del Municipio de La Matanza nos fue expresamente negada por  
los actuales funcionarios, pudimos corroborar por los empleados de dicho municipio, que el Sr. 
Carlos Cabello se desempeñó años atrás (hasta 1999) como funcionario del Área de 
Producción de La Matanza.  

Predio de González Catan 



 5 

¿Qué es el asbesto? 
 
El asbesto , también llamado amianto , es un grupo de minerales metamórficos 
fibrosos. Estos minerales tienen fibras largas y resistentes que se pueden 
separar y cuya flexibilidad les permite ser entrelazadas. Debido a sus 
excelentes propiedades (aislantes, mecánicas, químicas, y de resistencia al 
calor y a las llamas) y su relativo bajo costo, se lo utiliza en numerosas 
aplicaciones industriales. El asbesto se ha usado para una gran variedad de 
productos, principalmente en materiales de construcción (tejas, baldosas y 
azulejos,  productos de papel y de cemento con asbesto), productos de fricción 
(embrague de automóviles, frenos), materias textiles termo-resistentes, 
pinturas, envases, paquetería y revestimientos. Además, los productos de 
vermiculita6 o de talco7 también pueden contener asbesto.  

 ¿Por qué se dejo de usar? 
 
El primer informe que alarmó y señaló los efectos nocivos de la fibra de 
asbesto data de 1899 y su título fue “Annual Report of the Chief Inspector of 
Factories and Workshops” de origen ingles. En 1900, en Londres, el médico H. 
Montague constata la existencia de asbestosis, enfermedad relacionada con el 
polvo de amianto. En 1919, en Estados Unidos, las aseguradoras se rehusaron 
a asegurar la vida de los trabajadores del amianto. En 1930, la relación entre el 
amianto y la asbestosis es definitivamente establecida. En 1955, la relación 
entre la inhalación de amianto y el cáncer de pulmón queda demostrada (Doll, 
1955). En 1960 se descubre un cáncer provocado específicamente por el 
amianto (mesotelioma) en los mineros y en las poblaciones de los alrededores 
de Johannesburgo (Wagner JC 1960). En 1964 y 1965, los trabajos del equipo 
del americano Selikoff, logran el reconocimiento de la comunidad científica al 
demostrar su nocividad. En 1973, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reconoció que la exposición al amianto causaba el mesotelioma y el cáncer de 
pulmón.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección 
Ambiental (Environmental Protection Agency/EPA) de los Estados Unidos han 
determinado que el asbesto es carcinógeno para los seres humanos. Es 
indiscutible la asociación entre la inhalación de f ibras o polvo de 
asbestos y enfermedades como fibrosis pulmonar, cán cer de pulmón y 
mesotelioma, incluso después de años de haber sufri do la exposición .  La 
misma puede ser directa o indirecta a través de un familiar que se exponga a 
diario y lleva las fibras al hogar. Según la OMS, en el mundo, el amianto se 
cobra unas 100.000 vidas al año.  
 

                                                 
6 Mineral formado por silicatos de hierro o magnesio con una amplia gama de aplicaciones 
como la jardinería y la agricultura, y también como elemento filtrante o aislante acústico.  
7 Mineral del grupo de los silicatos utilizado en diversas aplicaciones. En forma de polvo se 
utiliza en la industria cerámica, y como relleno en la fabricación de papel y cartulina. También 
se utiliza para prevenir irritaciones de la piel y  es la base de muchos polvos en la industria 
cosmética.  
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Efectos del asbesto sobre la salud humana 
 
La característica fibrosa del asbesto es la que lo hace tan peligroso ya que 
penetra fácilmente por las vías respiratorias. Una vez que las fibras de asbesto 
ingresan al sistema respiratorio, biopersisten en los tejidos y allí pueden 
permanecer por muchos años hasta que sus efectos comienzan a sentirse. Los 
3 efectos sobre la salud más conocidos son: 
 
Asbestosis : es una enfermedad de los pulmones seria, progresiva y a largo 
plazo provocada por la inhalación de fibras de asbestos que irritan los tejidos 
pulmonares y produce la cicatrización del mismo. Estas lesiones dificultan el 
intercambio gaseoso con la sangre. Los síntomas de asbestosis pueden ser la 
falta de aliento o los sonidos inusuales al inhalar. 
 
Cáncer de pulmón : causa el mayor número de muertes relacionadas al 
asbesto. Trabajadores de las minas, las fábricas y aquellas actividades 
relacionadas con asbestos están más propensos a desarrollar este tipo de 
cáncer que la población en general. El síntoma más común es la tos y los 
cambios en la respiración. Además, la falta de aliento, dolores en el pecho 
persistentes, ronquera y anemia. 
 
Mesotelioma : es un tipo raro de cáncer en el cual se encuentran células 
malignas (cancerosas) en la capa delgada que recubre los pulmones o pleura. 
También pueden aparecer en el peritoneo. La enfermedad puede permanecer 
latente por muchos años. 
 

¿Cómo deben tratarse los residuos de asbesto? 
 
Cuando el asbesto está incorporado en tejas, azulejos, revestimientos, 
fibrocemento, cañerías, etc. y estos materiales son dañados o perturbados por 
actividades de reparación o demolición, pasan a ser residuos. Sus fibras 
microscópicas se liberan al aire y pueden ser inhaladas y alojarse en los 
pulmones donde provocan daños significativos.  En ese caso debe solicitarse la 
asesoría de un gestor de residuos autorizado8, para esto hay que dirigirse al 
Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos en 
donde se encuentra la lista de operadores autorizados9 para el manejo y/o 
disposición final. 
 
Una vez que el material de asbesto es considerado residuo y, por ende, residuo 
peligroso10, si es generado en lugares de jurisdicción nacional o manejo 
interjurisdiccional se aplicará para su manejo la Ley Nacional Nº 24.051 

                                                 
8 Incluimos en esta categoría a aquellos que transportan y operan residuos peligrosos según la 
Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Un operador “Es la persona responsable por la 
operación completa de una instalación o planta para el tratamiento y/o disposición final de 
residuos peligrosos”. 
9 http://www2.medioambiente.gov.ar/residuos_peligrosos/nominas/NomTraInd.asp 
10 En el marco de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, “será considerado peligroso todo 
residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, 
el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. 
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“Residuos Peligrosos”11. Y si fuera generado y manipulado localmente, se 
aplicarán las normas locales. 
 
El marco normativo en materia de residuos peligrosos no establece 
particularmente para el asbesto una forma específica de disposición. Las 
opciones son limitadas y la ley no se compromete con una sola tecnología sino 
que se evalúa y se autoriza por la autoridad de aplicación en cada caso 
particular a cierto gestor u operador. Sin embargo, sí se definen las 
características que deberá tener un relleno de seguridad para la disposición 
final de residuos peligrosos. El relleno de seguridad es un método de 
disposición final de residuos, “el cual maximiza su estanqueidad a través de 
barreras naturales y/o barreras colocadas por el hombre, a fin de reducir al 
mínimo la posibilidad de afectación al medio”12. En el Anexo I del presente 
informe, se detalla la legislación argentina aplicable a residuos de asbesto 
 
Entre las opciones que utilizan los operadores de residuos de asbesto se 
encuentran:   
 

• disposición en relleno de seguridad con doble bolsa de polietileno no 
inferior a 200 micrones para evitar la rotura y/o filtración del mismo.  

• Tratamiento por fusión de fibras con la obtención de un vitrificado 
inerte13. 

• Estabilización/solidificación: encapsulado con material inerte (cemento, 
yeso) y disposición final en relleno de seguridad o celda especial. 

 
Es importante resaltar que el asbesto se puede encontrar en distintos estados y 
que éstos varían en su peligrosidad. La friabilidad es la capacidad que tiene un 
material de liberar las fibras que contiene, convertirse en polvo o liberar 
pequeñas partículas. El asbesto puede variar en su friabilidad según su 
asociación a otros materiales. Si está dentro de fibrocemento, tejas, suelos de 
vinilo es menos friable, lo que quiere decir que tarda más tiempo o requerirá 
mayores fuerzas erosivas para que esas fibras se liberen. La edad del 
material, las condiciones climáticas (viento, lluvi as, sol) así como otras 
fuerzas mecánicas son factores que influirán direct amente sobre el 
material e irán desprendiendo fibras y polvo de asb esto que serán 
transportados con el viento.  

                                                 
11 Después de la reforma constitucional de 1994, la Nación se encuentra facultada para definir 
normas que fijen los umbrales básicos de protección ambiental, mientras que las provincias 
podrán dictar  las regulaciones complementarias que fueran necesarias. En virtud de esta 
facultad, durante el 2002, el Gobierno Nacional promulgó parcialmente la Ley Nº 25.612 de 
Residuos Industriales, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre 
"Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios". Si embargo la ley 
25.612 no fue reglamentada, por lo tanto los residuos peligrosos siguen regulados por la Ley 
24.051 y las respectivas normas complementarias dictadas por las provincias.   
12 Ley Nº 24.051 Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93, artículo 33. 
13 El vitrificado se realiza en un horno a más de 1200º C en donde se le cambian las 
propiedades al material que ingresa. El material vitrificado posee luego baja conductividad 
eléctrica y térmica, es impermeable a gases e inerte ante otras sustancias químicas.  
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El caso Eternit en la Cuenca Matanza Riachuelo 

Tomando conocimiento14 de la posible existencia de residuos de asbesto mal 
dispuestos en el partido de La Matanza, realizamos la inspección ocular y la 
toma de muestras en el predio en cuestión.  

Situación del Predio de Eternit (González Catán):  
 
El predio de forma 
rectangular tiene 
aproximadamente 
10.000 m2, cuenta con 
una  garita a modo de 
seguridad sobre el lado 
lindero a la calle 
Céspedes y con un 
precario cerco que cubre 
todo el perímetro. De 
acuerdo a la información 
brindada por los vecinos, 
tanto la garita como el 
cerco se colocaron 
recientemente, hace unos 3 meses. Además, se empleó un guardia de 
seguridad, sin ningún tipo de protección o medidas de seguridad que puedan 
prevenirlo de los serios riesgos a los que está expuesto diariamente.  

 
El terreno es 
completamente irregular, 
tiene depresiones y 
terrazas (lomas) donde 
podrían haberse dispuesto 
bajo tierra los 80.000 m3 
de residuos con asbesto. 
En la zona de acceso, se 
encuentran esparcidos 
sobre la superficie del 
terreno, gran cantidad de 
recortes de chapas, caños, 
tejas, escombros y demás 
elementos fabricados con 
fibrocemento que parecen 

                                                 

14 El Concejal de La Matanza, Sr. Edgardo Lobos y  la Asociación Argentina de Abogados 
Ambientalistas, movilizados por la preocupación de los vecinos de González Catán, 
manifestaron a Greenpeace la necesidad de corroborar la posible existencia de residuos de 
asbesto en el partido de La Matanza. 
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haberse dejado tal cual fueron volcados sin ningún tipo de cobertura, como 
bien puede observarse en la fotos.  
 

  
 
Particularmente, llaman la atención los grandes restos de lodo de fibrocemento, 
algunos moldeados por las formas de los contenedores sobre los que debieron 
estar almacenados en algún momento. 
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Se tomaron muestras de estas grandes tortas de lodo que se ven en la 
superficie, como así también de los escombros hallados en una excavación 
efectuada al azar en el predio. Los análisis cualitativos15 los realizó el INTI y los 
resultados arrojaron la presencia de minerales de asbesto variedad crisotilo 
(amianto blanco). Además, para los análisis cuantitativos16 las muestras se 
enviaron a Texas, EEUU y los realizó el laboratorio Omni Environmental Inc17. 
Los resultados fueron presencia de crisotilo en una proporción del 30%. 
 

 

 
 
Debe destacarse que estos restos de lodo y escombros se encuentran en 
estado avanzado de erosión, pudiéndose observar una textura porosa, 
fácilmente desarmable, en la cual quedan expuestos los restos de fibras de 
asbestos. Estos residuos, al estar completamente a la intemperie y expuestos a 
la acción del viento, la lluvia, el sol y otros agentes mecánicos, con el paso del 
tiempo se van desgastando y desagregando, liberando al ambiente el polvo y 
fibra de amianto, siendo altamente peligrosos para la salud.  
 

                                                 
15 Según el informe del Centro de Investigación y Desarrollo en Construcciones del INTI a 
pedido de Greenpeace, O.T. Nº: 101/19975. 
16 Método para la Determinación de Asbestos en material de construcción EPA 600/R-93/116. 
Limite de detección <1%, Limite de cuantificación: 1% 
17 **Laboratorio con acreditación ISO/IEC 17025:2005. Lvlap Lab code: 102061-0 
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Complementariamente se tomaron muestras de suelo sobre una línea 
longitudinal imaginaria de 200 mts. 
sobre una de las lomas. Los 
resultados de la microscopía18 
demostraron la presencia de fibras 
de asbesto, así como también a 
simple vista se pudieron distinguir 
agregados de 1.5 cm que en su 
interior contenían fibras flexibles de 
este mineral. 
 
Evidentemente el asbesto está 
presente tanto en grandes 
escombros visibles, como en 
pequeños terrones y suelto en el suelo a nivel microscópico. 
 

Muestra A Muestra B Fracción Tamiz  
asbestos asbestos 

+18 contiene contiene 
18-35 contiene contiene 
35-60 contiene contiene 
-60 contiene contiene 
 
Tabla 1: Análisis granulométrico y resultados de dos muestras de suelo tomadas en el predio.  
 
                                                 
18 Realizados por el Intemin del Servicio Geológico Minero Argentino, O.T. Nº: 11047. 



 12 

 
 
Debe destacarse que no hay registro de presencia natural de minerales de 
actinolita o crisotilo en suelos pampeanos, por lo tanto el asbesto encontrado 
en el suelo es de origen antrópico. 

Irregularidades del Predio de Eternit:  
 
La Disposición Nº 959/98 de la secretaria de Política Ambiental de la provincia 
de Buenos Aires (actual Organismo para el Desarrollo Sostenible), autoriza a la 
firma Eternit la construcción y operación de una Unidad de Disposición final de 
residuos de asbesto – cemento. En ella, se establece en su Artículo 2, que el 
sistema de disposición final será de tipo “Celdas Especiales” en los términos 
establecidos en el Anexo V del Decreto Reglamentario Nº 806/97 - Ley 11.720. 
Además también se define que el proyecto deberá ajustarse estrictamente a la 
documentación técnica contenida 
en las actuaciones presentadas 
con carácter de Declaración 
Jurada por la firma Eternit, la cual 
no pudimos consultar debido a la 
expresa negativa de los 
funcionarios de la Dirección de 
Política y Evaluación Ambiental de 
la provincia de Buenos Aires.  
   
En tal sentido, tomando la 
Disposición Nº 959 y la normativa 
antes citada, detallaremos las 
medidas de seguridad que han sido incumplidas en el predio en cuestión:  
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1) No se cumplen las distancias mínimas respecto de  los centros urbanos 
 
“La distancia mínima del relleno de seguridad a la periferia de los centros 
urbanos será de 5 km. Para valores menores deberá solicitarse su aprobación 
ante la Autoridad de Aplicación con la debida justificación técnica”19. 
 
En el radio recomendado para la construcción del relleno de seguridad/celdas 
especiales, se encuentran los centros urbanos de las localidades de Libertad, 
Pontevedra, Rafael Castillo y González Catán. Debe destacarse que estas 
localidades ya existían en el año en que se autorizó la construcción del predio.  
 

 
 
Además, actualmente se están construyendo nuevos barrios a escasa 
distancia, uno a 500 metros aproximadamente (Roberto Billinghurst y Juan de 
Echaurry) y otro a 1.600 metros (Calle La Fuente y Armonía).   
 

 
 

                                                 
19 Anexo V: Rellenos de Seguridad,  Decreto Reglamentario Nº 806/97, de la Ley 11.720 de la 
provincia de Buenos Aires. 
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En las siguientes fotos puede verse uno de los mencionados barrios. La 
primera fue tomada desde el predio; en la segunda puede observarse un 
colegio próximo a las casas del barrio.   
 

 
 
2) Franja perimetral incumplida  
 
“La franja perimetral, que no podrá ser inferior a 50 metros tomada hasta el 
borde de la propiedad, deberá construirse atendiendo la preservación 
paisajística y como barrera física, para impedir que la acción del viento 
incremente los riesgos en caso de incidentes que involucren derrames de 
residuos especiales.”20  
 

          
 
Los restos de escombros y de lodos de fibrocemento diseminados por el predio 
no cumplen las distancias requeridas en la legislación, es más, existen restos 
de escombros, tejas y otros 
residuos sobre el borde de la 
propiedad, arrojados de manera 
contigua a la cerca. Tampoco 
existe una preservación paisajistica 
como barrera física que cubra el  
total del perímetro del predio. Se 
observa escasa presencia de 
árboles en algunos sectores del 
perímetro.  
 

                                                 
20 Anexo V: Rellenos de Seguridad,  Decreto Reglamentario Nº 806/97, de la Ley 11.720 de la 
provincia de Buenos Aires. 
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3) Limite del predio sin acceso controlado 
 
“El terreno deberá estar cerrado al límite del predio y con acceso controlado.”21 
 
Las fotos evidencian que sólo existe un cerco escaso y precario de baja altura, 
de aproximadamente 1,20 metros, sólo con tres hilos de alambre, que permite 
un acceso fácil al área tanto desde la calle como desde los terrenos linderos.   
   
4) Disposición de asbesto sin protección de cubiert a reglamentaria 
 
“La cubierta impermeabilizante debe cumplir con las mismas recomendaciones 
mínimas en cuanto a espesores, permeabilidad y características físicas-
químicas que la barrera del fondo. El diseño de la cubierta debe garantizar:  
El libre escurrimiento evitando depresiones de acumulación de agua. 
Que impida cualquier migración de residuos fuera del depósito, incluyendo el 
período de cierre. 
Estar instalados sobre una base capaz de proveer soporte al revestimiento y 
resistencia a los gradientes de presión que pudieran actuar por encima y por 
debajo del revestimiento, a fin de 
evitar el cola  pso del revestimiento 
ocasionado por asentamiento o 
compresión.”… “Sobre la cubierta 
impermeabilizante debe preverse 
una capa de suelo vegetal que 
permita el crecimiento de 
vegetación, favoreciendo la 
evapotranspiración y evitando la 
erosión”22. 
 
“La cobertura final de los desechos 
que contengan amianto deberá 
tener un espesor no inferior a los 2 
metros”23 
 
Si bien se pudo comprobar la 
existencia de una cubierta 
(membrana) a solo 60 centímetros 
de profundidad, se descubrió 
presencia de asbesto en la tierra de 
la supuesta “capa de suelo vegetal” 
a unos 20 cm de profundidad. Una 
hipótesis para estos resultados son 
los escombros enterrados por sobre la membrana que contaminan el suelo 
alrededor. Otra hipótesis podría ser que la misma tierra utilizada para cubrir los 

                                                 
21 Anexo V: Rellenos de Seguridad,  Decreto Reglamentario Nº 806/97, de la Ley 11.720 de la 
provincia de Buenos Aires.  
22 Anexo V: Rellenos de Seguridad,  Decreto Reglamentario Nº 806/97, de la Ley 11.720 de la 
provincia de Buenos Aires. 
23 Resolución MTySS/91 “Apruébanse las normas para el uso, manipuleo y disposición del 
amianto y sus desechos”. 
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residuos contenía previamente asbesto. De todas formas, la membrana es 
obsoleta en tanto se siguieron enterrando residuos peligrosos luego de su 
instalación, como se observa en las imágenes.  
 

 
 
5) Señalización insuficiente 
 
 “Los lugares destinados a disposición final de residuos deberán alertar a la 
población con carteles visibles y permanentes de su existencia”.24 
 
“El lugar para la disposición final de los desechos deberá señalizarse con 
carteles en donde se indique claramente el contenido del subsuelo y la 
prohibición de excavar”25.  
 
La señalización es 
completamente 
insuficiente, existe un 
solo cartel, en una de 
las cuatro caras 
perimetrales. El cartel 
lo podría leer alguien 
desde el predio 
vecino pero nunca 
desde la calle o la vía 
pública. Incluso es 
muy pequeño y de 
poca visibilidad 
debido a hojas y 
ramas que lo cubren parcialmente. No hay cartelería a la vista desde la calle 
que informe al transeúnte, vecino o público general que allí hay una celda 
especial para residuos peligrosos.  
 

 

                                                 
24 Decreto reglamentario 831/93, Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, Artículo Nº 36. 
25 Resolución MTySS/91 “Apruébanse las normas para el uso, manipuleo y disposición del 
amianto y sus desechos”.  
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Conclusiones:  
 
La presencia de un residuo altamente peligroso como es el asbesto, dispuesto 
a cielo abierto, sin ninguna medida de seguridad, próximo a conglomerados 
urbanos, e incumpliendo las normas básicas de disposición, demuestra una vez 
más la desidia y el descontrol que caracterizan a la Cuenca Matanza Riachuelo 
como un área de sacrificio ambiental. 
 
Greenpeace considera que se debe alcanzar una total recomposición ambiental 
y urbana de la cuenca, por eso propone la adopción de un Plan26 cuyos ejes 
principales deben ser:  
 

• Producción Limpia para la cuenca Matanza Riachuelo 
• Recuperación ambiental para toda la cuenca. 
 

En relación a la contaminación industrial, el Plan debe tender a alcanzar 
concentraciones en el ambiente de la cuenca similares a los niveles de fondo 
para las sustancias naturales y cercanas a cero para las sustancias y 
compuestos producidos por el hombre.  Para ello, es necesario:  
   

• Llevar a cero los vertidos, descargas, emisiones y pérdidas de 
sustancias peligrosas, incluyendo los metales pesados y compuestos 
organohalogenados para el año 2020. Esta reducción progresiva debe 
sustentarse en el establecimiento de metas progresivas que deberán 
cumplirse a través de la correcta combinación de prevención de la 
generación de residuos, reformulación de productos, tecnologías de 
producción limpia, modificación de procesos y/o sustitución de insumos. 
Para aquellos compuestos peligrosos que no se degradan fácilmente y 
que por lo tanto no pueden destruirse completamente por tecnologías 
de tratamiento no contaminantes, deberá priorizarse su sustitución. Las 
metas progresivas deben establecerse sobre la base de balances de 
masa apropiados y planes de prevención de residuos para cada sector 
industrial.  

   
• Reducir progresivamente las descargas, emisiones y pérdidas de todos 

los contaminantes dañinos, incluyendo la materia orgánica degradable, 
los nutrientes potencialmente eutrofizantes (incluidos el nitrógeno y el 
fósforo) y otras sustancias que contribuyan a la demanda general de 
oxígeno (demanda biológica o química) con el objetivo final de eliminar 
ese tipo de descargas. Estas reducciones deben conseguirse a través 
de la combinación correcta de prevención de la generación de residuos 
y tecnologías de tratamiento no contaminantes que permitan la 
completa recuperación/reutilización, el reciclaje o la destrucción de 
cualquier constituyente dañino.   

                                                 
26 El plan completo puede leerse en “Plan de Rescate para el Riachuelo”, Greenpeace 
Argentina, abril 2009, en: http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/contaminaci-n/plan-
de-rescate-para-el-riachu.pdf 
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Asimismo, los residuos de asbesto en el predio de González Catán no pueden 
permanecer ni un segundo más en tales circunstancias. La edad del material y 
las condiciones climáticas son factores que influirán sobre los residuos, 
generando un desgaste que permitirá el desprendimiento de las fibras y polvos 
de amianto que con el viento podrían diseminarse fácilmente por las zonas 
aledañas.  
 
 
Por dichas razones Greenpeace demanda a: 
 
Eternit: 
  
• De modo urgente que tome todos los recaudos y las medidas necesarias 

para disponer de manera segura los residuos de asbesto. 
 
• Remediar totalmente el pasivo ambiental del predio de González Catán. 
 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo  (ACUMAR - organismo encargado 
de sanear la cuenca): 
 
• Controlar y verificar que la empresa Eternit implemente todas las medidas 

necesarias para disponer de manera segura los residuos de asbesto y 
remedie el pasivo ambiental del predio en cuestión. 

 
• Implementar un verdadero plan integral de saneamiento sustentado en un 

ordenamiento ambiental del territorio, que regule, coordine y proteja los 
espacios de la cuenca. Además dicho plan debe contemplar metas 
progresivas concretas de reducción de la contaminación con el fin de llegar 
a cero vertido de sustancias contaminantes para el 2020.  
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ANEXO I: Legislación 
 
La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos  vigente desde 1992, identifica al 
amianto/asbesto como un residuo peligroso: Y36, “Categorías sometidas a 
control” asbesto (polvos y fibras) en el Anexo I. También identifica como Y48 a 
todos los materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o 
algunos de los residuos peligrosos identificados en el Anexo I. 
El asbesto además, se encuadra en  la lista de “Características peligrosas” 
definidas en el Anexo II, como  H11: “sustancias tóxicas (con efectos 
retardados o crónicos), sustancias o desechos que, de ser aspirados o 
ingeridos o de penetrar en la piel pueden entrañar efectos retardados o 
crónicos, incluso la carcinógena.  
Cualquier Generador u Operador de Residuos Peligrosos debe estar en el 
Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos 
(artículo 4) con la información precisa de qué tipo de material manipula, qué 
cantidad, transporte y qué tipo de tratamiento se le dará (artículo 12). 
 
La Resolución del Ministerio de Salud N° 845/00 del  10/10/2000: 
"Prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de fibras de 
asbestos variedad anfiboles, y productos que las contengan". 
 
 La Resolución del Ministerio de Salud N° 823/01 del  26/7/2001: 
"Prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de fibras de 
asbestos variedad crisotilo, y productos que las contengan". A partir del 1º de 
enero de 2003. 
 
La Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y S eguridad Social N° 
212/03 del 29/4/2003 establece:  
"Procedimiento para calificar el carácter de lugares, tareas o ambientes de 
trabajo como normales o insalubres", conforme la resolución MTSS N° 295/03 
del 10/11/2003 estableciéndose como valores de concentración máxima 
permisible 0.1 fibras por cc de aire para todas las formas de amianto-asbesto. 
 
 La Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad  Social Nº 577/91 del 
10/7/1991: 
Regula la manipulación y disposición del amianto y sus desechos. 
 
La ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 182 0 del 27/10/2005:  
"Prohíbe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción, importación, 
comercialización y uso de fibras de asbesto en su variedad anfiboles o 
crisotilo”. A partir del 1° de enero de 2006. 
 
La Ley Nacional sobre Residuos Peligrosos N° 24.051  del 17/12/1991, 
Decreto Reglamentario N° 831/93 determina:  
La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos están sujetos a las disposiciones de la presente ley en el 
ámbito nacional. Es considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo 
residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o 
contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En 
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particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I 
CATEGORIAS SOMETIDAS A CONTROL Y36 Asbestos (polvo y fibras). O que 
posean alguna de las características enumeradas en el ANEXO II: LISTA DE 
CARACTERISTICAS PELIGROSAS 
 
La Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarr ollo Sustentable N° 
897/02 del 23/8/2002 establece: 
Obligaciones de los generadores, transportistas y/u operadores agrega al 
Anexo I de la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Pe ligrosos y su Decreto 
Reglamentario N° 831/93, LA CATEGORIA SOMETIDA A CO NTROL Y48. 
Referente a todos los materiales y/o elementos diversos contaminados con 
alguno o algunos de los residuos peligrosos identificados en el Anexo I 
CATEGORIAS SOMETIDAS A CONTROL Y36 Asbestos (polvo y fibras). O que 
presenten alguna o algunas de las CARACTERISTICAS PELIGROSAS del 
Anexo II de la Ley de Residuos Peligrosos. A los efectos de la presente 
Resolución, se considerarán materiales diversos contaminados a los envases, 
contenedores y/o recipientes en general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros, 
artículos y/o prendas de vestir de uso sanitario y/o industrial y/o de hotelería 
hospitalaria destinadas a descontaminación para su reutilización, entre otros. El 
generador, transportista y/u operador deberá a los fines de caracterizar 
adecuadamente la categoría Y48, identificar y/o describir el material y el 
contaminante peligroso de que se trate, debiendo ser este último debidamente 
categorizado según los Anexos I y/o II de la Ley N° 24.051.  
 
De acuerdo a la Resolución Conjunta N° 55/2000. (Se cretaría de Atención 
Sanitaria) y 148/2000. (Secretaría de Políticas y R egulación Sanitaria). 
"El Asbesto constituye una sustancia comprobadamente cancerígena, según lo 
establece la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer." 
 
Legislación aplicable a la disposición final de res iduos 
peligrosos 
 
De acuerdo a Ley de Residuos 24.051  y su decreto reglamentario 831/93 : 
"En todos los casos los lugares destinados a la disposición final como relleno 
de seguridad deberán reunir las siguientes condiciones, no excluyentes de 
otras que la autoridad de aplicación pudiere exigir en el futuro”: 
 
a) Una permeabilidad del suelo no mayor de 10-7 cm/seg. hasta una 
profundidad no menor de ciento cincuenta (150) centímetros tomando como 
nivel cero (0) la base del relleno de seguridad; o un sistema análogo, en cuanto 
a su estanqueidad o velocidad de penetración. 
b) Una profundidad del nivel freático de por lo menos dos (2) metros, a contar 
desde la base del relleno de seguridad. 
c) Una distancia de la periferia de los centros urbanos no menor que la que 
determine la autoridad de aplicación. 
d) El proyecto deberá comprender una franja perimetral cuyas dimensiones 
determinará la reglamentación, destinada exclusivamente a la forestación". 
e) A fin de evitar la migración de contaminantes hacia el subsuelo y aguas 
subterráneas, un relleno de seguridad debe poseer: 
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• Barreras de material de muy baja permeabilidad recubriendo el fondo y 
taludes laterales. 

•  Capas drenantes a fin de colectar o conducir flujos no deseados. 

f) La cobertura superior es el componente final en la construcción de un relleno 
de seguridad, diseñada para minimizar la infiltración de aguas pluviales, por 
tanto minimizar la migración de líquidos y la formación de lixiviados. 
En general este sistema debe incluir (desde arriba hacia abajo):  
 
• Una capa de suelo vegetal para permitir el crecimiento de vegetación, 
favoreciendo la evapotranspiración y evitando la erosión. 
• Una capa filtro para evitar la obstrucción 
con material de la capa drenante 
subyacente.  
• Una capa drenante. 
• Una capa compuesta por dos materiales 
de baja permeabilidad, por ejemplo: una 
geomembrana (de espesor no inferior a 
20.000 es decir 0,51 mm.) más una capa 
de suelo de baja permeabilidad. 
• Una capa de suelo para corrección y 
emparejamiento de la superficie de los 
residuos.  

g) La autoridad de aplicación, en los lugares destinados a disposición final, 
exigirá también las siguientes condiciones: 

• Los lugares destinados a disposición final de residuos deberán alertar a la 
población con carteles visibles y permanentes de su existencia. 

• El titular o cualquier persona física o jurídica que efectuare la transferencia de 
la planta de disposición final de residuos peligrosos, tendrán la carga de dejar 
constancia en la escritura de transferencia de dominio en caso de venta y/o en 
los contratos respectivos, de que allí hay o hubo residuos peligrosos.  

La Ley de Residuos Especiales Nº 11.720 de Buenos A ires  y su decreto 
reglamentario 806/97 , en el Anexo V definen los requerimientos técnicos para 
un relleno de seguridad: 

1) No es posible la instalación de rellenos de seguridad en zonas inundables o 
de aprovechamiento de agua potable. Excepcionalmente, en zonas que 
potencialmente puedan ser utilizadas como agua para bebida, debe ser 
autorizado por la Autoridad de Aplicación, siendo los límites de contaminación 
por transporte, los correspondientes a los límites para agua potable. 

En los casos en los que la napa estuviera contaminada naturalmente y no 
pueda ser utilizada como agua potable, la Autoridad de Aplicación podrá definir 
los límites de contaminación por transporte en la napa como el producto entre 
un factor de mayoración y los límites de agua potable. 
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2) La mínima distancia de la base del relleno de seguridad a la primera capa 
freática deberá ser de 3 metros.  

3) La distancia mínima del relleno de seguridad a la periferia de los centros 
urbanos será de 5 km. Para valores menores deberá solicitarse su aprobación 
ante la Autoridad de Aplicación con la debida justificación técnica. 

4) La franja perimetral, que no podrá ser inferior a 50 metros tomada hasta el 
borde de la propiedad, deberá construirse atendiendo la preservación 
paisajística y como barrera física, para impedir que la acción del viento 
incremente los riesgos en caso de incidentes que involucren derrames de 
residuos especiales.  

5) El terreno deberá estar cerrado al límite del predio y con acceso controlado.  

6) Las rutas de transporte de residuos deberán definirse si fuera posible 
evitando el tránsito en zonas urbanas.  

7) Impermeabilización de bases y taludes: la impermeabilización deberá 
realizarse de acuerdo a los siguientes requerimientos mínimos: capa de doble 
sistema de impermeabilización (primario y secundario) compuesto. Por 
compuesto se entiende membrana natural de no menos de 1 metro de espesor 
con una permeabilidad menor o igual a 1.10-7 cm/seg., (ante la acción de 
cualquier componente del lixiviado), más geomembrana de mínimo 1,5 
milímetros, con garantía de duración mínima de diez (10) años. Esta última 
debe ser de HDPE, (polietileno de alta densidad), resistente a los rayos 
ultravioleta u otro material con capacidad físico-química-biológica al menos 
equivalente. 

8) Capas drenantes a fin de colectar y conducir flujos no deseados y que 
asegure la ausencia de un tirante de lixiviado o carga hidráulica sobre el 
sistema de impermeabilización.   

9) Los conductos de drenaje deberán ser de HDPE o de material al menos 
equivalente, con un diámetro mínimo de 20 cm. y espesor suficiente para evitar 
deformaciones por presión, y colocados de tal forma que permitan el 
escurrimiento exclusivamente por gravedad y la posibilidad de ser controlados 
hasta veinte (20) años a posteriori del cierre del relleno de seguridad. 

10) La cubierta impermeabilizante debe cumplir con las mismas 
recomendaciones mínimas en cuanto a espesores, permeabilidad y 
características físicas - químicas que la de la barrera del fondo. El diseño de la 
cubierta debe garantizar el libre escurrimiento evitando depresiones de 
acumulación de agua que impida cualquier migración de residuos fuera del 
depósito, incluyendo el período de cierre. 
Estar instalados sobre una base capaz de proveer soporte al revestimiento y 
resistencia a los gradientes de presión que pudieran actuar por encima y por 
debajo del revestimiento, a fin de evitar el colapso del revestimiento ocasionado 
por asentamiento o compresión.  
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11) Sobre la cubierta impermeabilizante debe preverse una capa de suelo 
vegetal que permita el crecimiento de vegetación, favoreciendo la 
evapotranspiración y evitando la erosión. 

12) Debe garantizarse que los gases internos que eventualmente se formen 
encuentren una vía de salida controlada y monitoreable de manera de evitar 
sobre presiones internas.  

13) Entre la base del relleno de seguridad y la napa freática debe diseñarse un 
sistema de monitoreo tal como los lixímetros que permitan detectar 
contaminación por transporte de lixiviado antes de llegar a la napa. 
Consideraciones generales: 
La compatibilidad química de los materiales geosintéticos deberá ser probada 
empleando al menos el EPA Method 9090. 

Para detalles en los Requisitos Mínimos para Rellenos Especialmente 
Diseñados ver el Capítulo VI de las plantas de tratamiento y disposición final de 
la Ley Nacional 24.051 y el Anexo V Características técnicas para la 
construcción de un relleno de seguridad del Decreto reglamentario 806/97 de la 
Ley Provincial de Buenos Aires11.720 de Residuos Especiales27. 

                                                 
27 Ver http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Buenos%20Aires/Decretos/Dec00806-97-
Cuerpo.htm  
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ANEXO II: La empresa Eternit  
 
La empresa Eternit S.A. es un holding industrial especializado en materiales de 
construcción. La sede principal se encuentra en Bruselas y tiene presencia en 
más de 30 países. En su sito web la empresa manifiesta sus compromisos 
institucionales de operar de forma limpia, segura y confiable, mejorando 
continuamente su desempeño ambiental y garantizando la integridad física del 
personal. Sin embargo y a pesar de esto, no es la primera vez que se denuncia 
a Eternit por irregularidades en el manejo del asbesto. Sobre la firma Eternit 
suiza, propiedad de la familia Schmidheiny, y sus responsables pesan ya 
múltiples juicios y condenas.  
  
En el 2004, un tribunal de San Pablo, Brasil, condenó a la firma por exposición 
de sus trabajadores a esta sustancia y a indemnizar a los trabajadores actuales 
como así también a los enfermos (hoy inactivos) y a los familiares de los 
fallecidos. Se calcula que hay más de 2500 victimas. Otro megajuicio se 
desarrolla desde 1993 en Turín, Italia, donde actualmente la Asociación de 
Familiares de Víctimas de Casale Monferrato ha obtenido la condena del 
presidente de Eternit-Italia a tres años de cárcel por homicidio involuntario y por 
no respetar las normas de seguridad. La misma suerte corrieron ocho antiguos 
gerentes de la planta de Siracusa (Italia) que fueron condenados en 2005 a 
veintiún años de prisión y, recientemente, en Palermo (Italia), se condenó a 
dieciséis años a tres ejecutivos que seguían utilizando amianto pese a su 
prohibición. 
  
Francisco Puche28 (quien viene documentando el impacto del amianto por parte 
de esta empresa) sostiene que si bien el carácter letal del amianto ha sido 
documentado y probado desde principios del siglo XX, durante más de 50 años 
esta empresa ha tratado de ocultar y demorar su prohibición. A pesar de todas 
las evidencias, Max Schmidheiny seguía sosteniendo en 1984 que el material 
era inocuo.  
  
El uso del amianto para la construcción fue recién prohibido en Suecia en 1975, 
seguido por Dinamarca en 1980 y  1983 en Islandia, donde fue extendida su 
prohibición a cualquier uso del mineral. En Suiza, en 1989, la prohibición fue 
para los materiales de construcción y en 1994 para todo uso. En Francia la 
prohibición total se estableció en 1996. En 2002 en España hasta llegar a 2005 
en que se prohíbe en Estados Unidos y en todos los países restantes de la 
Unión Europea.  
  

                                                 
28 Francisco Puche Vergara, es un ecologista español, colaborador de Ecoportal y El 
Observador. Miembro de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, de Ecologistas en 
Acción y de la Coordinadora malagueña de la Nueva Cultura del Territorio. 
  
 


