
Memoria Anual correspondiente al período 01/06/14 a l 31/05/15 

 

1. Actividades científicas : Se realizaron Jornadas y Cursos según se detalla 
a continuación, y se auspiciaron distintos eventos científicos 

1.1. Actividades organizadas y co-organizadas por A TA  

1.1.1. Congreso Iberoamericano de Toxicología para la Salud Ambiental y el 
Desarrollo Sustentable y XXXII Jornadas Argentinas Interdisciplinarias 
de Toxicología, que tuvieron lugar en el Centro Cultural de Comodoro 
Rivadavia, Comodoro Rivadavia, Chubut, entre el 24 y 26 de septiembre de 
2014. 

Con este encuentro iberoamericano de especialistas en toxicología y salud 
ambiental se ha celebrado el 35 Aniversario de la fundación de la Asociación 
Toxicológica Argentina (ATA) y los 15 años de existencia de la Red Argentina 
de Toxicología y de la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe.  

El tema central de los cursos, jornadas, simposios y mesas redondas fue la 
evaluación de riesgos para la salud y el ambiente y la toma de decisiones en 
materia de sustentabilidad de las actividades extractivas, focalizándose 
principalmente en la seguridad humana y ambiental de la exposición a 
sustancias químicas, tanto en la explotación hidrocarburífera, a través de 
tecnologías convencionales y no convencionales, como en la minería 
metalífera subterránea y de oro a cielo abierto, y en los cultivos modificados 
genéticamente.  

El Congreso se constituyó en un espacio para el análisis y discusión de estos 
temas emergentes en el interés de los profesionales de la toxicología y de la 
salud ambiental de Iberoamérica, y reflejó el interés por estrechar relaciones, 
construir puentes de acercamiento en el desarrollo de nuestra disciplina, así 
como generar conocimientos y rescatar las experiencias y saberes en 
beneficio de la calidad de vida de nuestros pueblos. Para ello, se dieron cita 
en esta reunión, expertos procedentes de Centros de Excelencia de España y 
de todo el continente americano.  

Los temas que se abordaron en este congreso son una muestra de los 
avances y retos que enfrentamos los toxicólogos en los procesos de 
consolidación de nuestra disciplina y en la práctica profesional ejercida en sus 
diferentes campos de aplicación. Más que nunca los temas planteados nos 
remitieron a la evaluación de la pertinencia social y la suficiencia tanto de la 
investigación como de la formación de competencias de los programas 
educativos de toxicología, asuntos de suma relevancia para las instituciones 
de educación superior e investigación científica.  

Celebrando también la creación de la Red Forense Argentina y del laboratorio 
de toxicología forense en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se ha dado 
lugar, en el marco de este Congreso, al Curso de Gestión de la calidad en 
laboratorios de análisis toxicológicos que dicta la ANLIS para dicha Red, al 
Simposio de Toxicología Analítica Forense y Legal y a las VIII Jornadas Día 
del Bioquímico.  

Cabe destacar que este Congreso constituye la actividad anual principal de la 
Asociación Toxicológica Argentina y ha convocado a profesionales del área 
de la toxicología de nuestro país que se desempeñan en institutos, 
universidades, organismos gubernamentales, empresas privadas, centros y 
laboratorios de evaluación ambiental, laboral, forense, clínica y farmacéutica, 
además de médicos toxicólogos y otras profesiones relacionadas.  

Ha sido además un importante impulso y reconocimiento, la declaración de 
interés cultural de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, las 



declaraciones de interés del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut, 
de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y de la Municipalidad de Rada 
Tilly, así como de los Ministerios Públicos de la República Argentina, 
agrupados en el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores 
Generales de la República Argentina y en el Consejo Federal de Política 
Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, así como de la 
Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia del Chubut, y los 
auspicios de las Universidades Nacionales de San Martín, de la Patagonia 
San Juan Bosco, de la Tecnológica Nacional Facultad Regional Chubut, de la 
Sociedad Argentina de Pediatría, de la Fundación Patagonia Natural, así 
como de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales.  

Este congreso ratificó las vocaciones de ATA por acercar el conocimiento y 
las experiencias de las instituciones de la América Latina y la Península 
Ibérica en la construcción conjunta de la toxicología que requieren nuestros 
países para afrontar los desafíos tecnológicos del milenio.  

Estos eventos científicos en particular, a lo largo de sus tres días de duración, 
crearon espacios para la discusión y actualización de conocimientos en áreas 
diversas de la Toxicología, como corresponde a una sociedad científica que 
es multidisciplinaria en su esencia y que es la más representativa de la 
disciplina en Argentina. La diversidad temática y de especialistas convocados 
redundó en el fomento de la interacción de los profesionales participantes, 
entre ellos y con los disertantes, nacionales y provenientes del exterior, que 
intervinieron en discusiones sobre temas muy relevantes a la disciplina. Los 
talleres por su parte son una inversión que nuestra Asociación hace para el 
beneficio de la formación de recursos humanos en el país. En un ámbito 
como el universitario, esto adquiere un valor agregado muy grande para esta 
reunión científica, al acercar conocimiento a los jóvenes. Se realizaron 4 
cursos y talleres pre- Jornadas y durante el evento, que abordaron diferentes 
temáticas. Cabe destacar el curso que se organizó en forma conjunta con la 
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) sobre el “Manejo de intoxicaciones en 
la infancia y adolescencia”, en el que participaron referentes de los principales 
Centros de Toxicología Clínica de Argentina. La Exposición-Taller sobre 
Toxinología de Flora y Fauna fue de gran interés a nivel local, dado que se 
expusieron ejemplares de las principales especies de interés toxicológico de 
la Región Patagónica. La problemática del abuso de sustancias, se trató en el 
taller sobre Abordajes terapéuticos del uso indebido de drogas.  

Se realizaron 5 Mesas Redondas y un Simposio (sobre Toxicología Forense) 
y 2 Conferencias plenarias relacionadas con las siguientes temáticas: 
Nanotoxicología y Nano-ecotoxicología; Toxicología de los medicamentos y el 
consumo problemático de sustancias; Toxicología Forense; Toxicológica 
Genética; Evaluación de Riesgo Ambiental en sitios contaminados; Cáncer y 
Epidemiología; Educación en Toxicología, entre otros. Las mesas redondas 
se enmarcaron en temáticas de actualidad como la Nanotoxicología y Nano-
ecoxicología, donde se presentaron las técnicas experimentales para la 
evaluación de los nanomateriales; nanoseguridad y nanoética; situación 
actual de las normativas en USA, en la Unión Europea y en la República 
Argentina. La Toxicología Clínica reunió a los especialistas médicos en 
toxicología en una mesa redonda que abordó la problemática de los 
Medicamentos ¿salud o enfermedad? y el consumo problemático de 
sustancias. Queda por mencionar la Mesa Redonda sobre Educación y 
Toxicología en el Siglo XXI, que estuvo enfocada a reportar las 
actualizaciones en la enseñanza de la toxicología de grado y postgrado en 
sus diferentes áreas de especialización. El Simposio de Toxicología Analítica 
Forense y Legal permitió el encuentro de los Toxicólogos Forenses del país, 
con la participación de disertantes de reconocida trayectoria en la 
especialidad a nivel nacional e internacional. Se presentaron los avances de 
la Red Forense Argentina de laboratorios de análisis toxicológicos. Se 
abordaron las nuevas metodologías en la investigación de tóxicos en 



muestras biológicas y en matrices alternativas (pelo). Como para poner en 
evidencia la importancia de la Jornadas para el avance del conocimiento, 
cabe referir que datos originales, innovaciones metodológicas, de evaluación 
y/o monitoreo, quedaron expresadas en las sesiones diarias de posters. 
Durante los tres días del evento se defendieron pósters en las diferentes 
temáticas de la Toxicología (Clínica, Analítica, Ambiental, Forense, Laboral, 
Genética, Toxinología, Nanotoxicología, Educación y otras). Como es 
tradición en las reuniones científicas de ATA, se logró la constitución de un 
foro para la interacción de profesionales, investigadores y médicos en el 
campo de la toxicología con especial énfasis en el impacto de los 
contaminantes ambientales sobre la salud; la promoción de mecanismos que 
favorezcan una fluida interacción y armonización entre organismos públicos y 
privados que trabajan en los distintos campos que abarca la Toxicología; el 
fomento de trabajo conjunto con organismos Internacionales y especialistas 
en distintos temas inherentes a la toxicología (ambiental, ecotoxicología, 
forense, genética,investigación básica, clínica, toxinología) haciendo uso de 
las innovaciones e investigaciones para el bienestar de la sociedad; el 
incremento en la participación de los profesionales toxicólogos en el diseño e 
implementación de las normativas nacionales e internacionales aplicadas. En 
resumen, como todas las reuniones científicas de ATA, se crearon espacios 
para todos sus asociados, para la discusión de temas de la Toxicología que 
tienen impacto en muchos problemas sanitarios y ambientales actuales. 

En este evento se produjo el intercambio entre especialistas de elevado perfil 
de excelencia dada la amplia trayectoria en áreas de interdisciplina, invitados 
nacionales y/o del exterior, entre ellos: 
Adolfo de Roodt. Lab Tox Patológica.Facultad de Medicina. Universidad de 
Buenos Aires. Argentina.  
Amalia Laborde. Jefa del Servicio de Toxicología del Hospital de 
Clínicas.CIAT. Montevideo, Uruguay.  
Alba Negrín. Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas. CIAT. 
Montevideo, Uruguay.  
Ricardo Fernández. Jefe de Servicio de Toxicología del Hospital Infantil 
Municipal de Córdoba. Coordinador del Depto de Toxicología de la Facultad 
de Medicina de Universidad Católica de Córdoba. 
Marta A. Carballo Prof. del CIGETOX, Depto Bioquímica Clínica, FFyB-UBA. 
Argentina.  
Gerardo D. Castro CEITOX-CITEDEF- CONICET. Prof. en UNSAM. 
Argentina. -Cristina Pérez Coll. Prof. Asoc Escuela de Ciencia yTecnología 
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental UNSAM Inv. Independiente 
CONICET. Argentina.  
Carmen Jurado Montoro. Instituto Nacional de Toxicología. España. 
Juan Carlos Ríos. Centro de Información Toxicológica. CITUC. Chile.  
Ubier Gómez. Universidad Antioquia. Colombia.  
Isaura Moleiro. Jefe Dpto. de Toxicología. Centro de Asesoramiento 
Toxicológico.CATOX. Venezuela.  
Gabriela Fiorenza Biancucci. Docente Facultad de Ciencias Médicas-UNL y 
Facultad Ciencias Sociales-UAP. 
Virginia Creimer. Director técnico de la Red de Ciencias Forenses. 
Especialista en Medicina Legal - La Plata – Argentina. 
Oscar Locani. Cuerpo Médico Forense - Corte Suprema de Justicia de la 
Nación- Argentina.  
Emilio Porrás. Procurador GeneralAdjunto de la Provincia del Chubut - 
Argentina. Luis Alberto Ferrari. Cátedra de Toxicología Avanzada y Química 
Forense-UNLP. Argentina.  
Cristina Rubio. Directora del Laboratorio de Toxicología Forense de Cipolletti. 
Argentina. 
Marta Mazza. ANLIS-Ministerio de Salud. Argentina. -Raquel Fernández. 
Laboratorio Forense. Mendoza. Argentina.  
Marcela Regnando. Ministerio de Salud. Chubut. Argentina.  



Elda Cargnel. Jefa de la Unidad de Toxicología. Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez-GCBA. Argentina.  
Edson Haddad. CETESB-Sao Paulo-Brasil. – OPS/OMS 
Carlos Ferreira Lopes. CETESB-Sao Paulo-Brasil – OPS/OMS 
Diego González Machín (OPS/OMS). 
Ana Boischio. OPS/OMS- Washington-USA.  
Amelia Pauca. Servicio de Toxicología. Hospital de Niños Sor María Ludovica. 
La Plata. Argentina.  
Nilda Gait. Jefe del Área deToxicología. Hospital de Niños. Córdoba. 
Argentina. -Patricia Cardoso. Unidad de Toxicología. Hospital de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez- GCBA. Argentina. 
Dora Prada. Servicio de Toxicología del Sanatorio de Niños. Sertox. Rosario. 
Argentina. 
Martha Braschi. Unidad de Toxicología. Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez- GCBA. Argentina. 
Ana Girardelli. Jefa Servicio de Toxicología. Hospital de Niños Sor María 
Ludovica. La Plata. Argentina 
Marta Méndez. Servicio de Toxicología. Hospital Posadas. Buenos Aires. 
Argentina. 
Evangelina Laztra. Docente de la Cátedra de Toxicología y Salud Ambiental. 
Sede Comodoro Rivadavia. UNSJB. Chubut. Argentina.  
Juana Albarracín. Docente de la Cátedra de Toxicología y Salud Ambiental. 
Sede Trelew. UNSJB. Chubut. Argentina. 
Augusto Piazza. Docente de la Cátedra de Toxicología Alimentaria. UADE. 
Argentina – 
 
Participantes nacionales y extranjeros (incluyendo oradores): 455. 
 

1.1.2. Organización del XIX Congreso Argentino de T oxicología del 2015. I 
Jornada de la Asociación Latinoamericana de Mutagén esis, 
Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental (ALAMCTA),  que tendrá lugar 
en la ciudad de Buenos Aires, en la sede de la Asociación Médica Argentina 
entre el 16 y el 18 de septiembre del corriente año, con un taller Precongreso 
el 15 de septiembre. Se hará en forma conjunta con ALAMCTA. SOT- HOT 
va a participar con un Simposio titulado “ADVERSE OUTCOME PATHWAYS 
(AOP)”. 

1.2. Auspicios y adhesiones 

1.2.1. Auspicio para el 5º Ateneo Intercentros 2014 , a cargo de TOXIMED, se 
llevó a cabo en el Sanatorio Finochietto de la ciudad de Buenos Aires, el 27 
de agosto de 2014. El tema abordado fue “Intoxicación con Fosfuro de 
Aluminio”. 

 

1.2.2. Auspicio para el 6º Ateneo Intercentros 2014 , a cargo de la Unidad de 
Toxicología Ambiental del Hospital Universitario Austral de Pilar, se realizó el 
día miércoles 10 de septiembre  de  2014. El tema abordado fue “Intoxicación 
con Manganeso”. 

 

1.2.3. Auspicio para el 7º Ateneo Intercentros 2014 , a cargo del Servicio de 
Toxicología del Hospital de Clínicas, se realizó el día miércoles 29 de octubre  
de  2014. El tema abordado fue: “De la eosinofilia al formaldehído”. 

 

1.2.4. Auspicio para el 8º Ateneo Intercentros 2014 , a cargo del Centro de 
Emergencias Toxicológicas del Hospital Italiano, se realizó el día 26 de 
noviembre  de  2014. El tema abordado fue: “Acrodinia: un diagnóstico 
diferencial en el niño irritable”. 

 



1.2.5. Auspicio para la videoconferencia  sobre el tema: Síndrome hemorrágico 
grave: "Manejo inapropiado de los plaguicidas en el ambiente", realizada el 
día jueves 4 de diciembre de 2014 desde el Centro Nacional de 
Intoxicaciones del Hospital Posadas, a través de la Oficina de Comunicación 
a Distancia del Hospital. 

 

1.2.6. Auspicio para el 1º Ateneo Intercentros 2015 , realizado el día miércoles 29 
de abril de 2015, a cargo de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños 
“Dr. Ricardo Gutiérrez”. El tema abordado fue: “Errores de medicación desde 
una perspectiva toxicológica”. 

 

1.2.7. Auspicio para la realización del Congreso de  Ciencias Ambientales- 
COPIME 2015, que se desarrollará entre el 7 y 9 de octubre de 2015, en la 
sede del Consejo, sito en Del Carmen 776- C.A.B.A, solicitado a ATA por el 
Consejo Profesional de Ingeniería, Mecánica y Electricista. 

 

2. Actividad de las Subcomisiones : Como actividades relevantes de las 
subcomisiones se detallan las siguientes: Subcomisión de PRENSA y 

DIFUSIÓN:  

2.1.1. Edición del Acta Toxicológica Argentina: volumen 22 número 1 (mayo de 
2014), volumen 22 número 2 (septiembre de 2014), volumen 22 número 3 
(diciembre de 2014) y de un suplemento a ese volumen (vol. 22 supl.) 
conteniendo los resúmenes de las presentaciones a póster del Congreso 
Iberoamericano de Toxicología para la Salud Ambiental y el Desarrollo 
Sustentable y XXXII Jornadas Argentinas Interdisciplinarias de Toxicología. 
Volumen 23 número 1 (mayo de 2015). 

2.1.2. Se incorporaró como colaboradora del Comité de redacción a la Dra. Maria 
Décio da Costa, Licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica 
de Pelotas, no socia de ATA, ante la necesidad de contar con editores de 
habla portuguesa.  

2.1.3. Moderación de la lista de distribución electrónica 
“noticiasata@gruposyahoo.com.ar” 

2.1.4.  Actualización permanente del sitio web oficial de la Asociación 
www.ataonline.org.ar 

2.2. Subcomisión de TOXICOLOGÍA CLÍNICA : Se continuaron realizando 
mensualmente los Ateneos, como se detalla en Auspicios y Adhesiones. La Dra. 
Claudia Lamenza presidió la Subcomisión y sus miembros fueron: Dra. María 
Teresa Yanicelli, Dra. Mónica Croccinelli; Dra Amelia Pauca; Dra. Marina Risso; 
Dr. Mariano Díaz; Dra. Graciela Quevedo; Dra. Macarena Parot Varela. Se   
estableció el cronograma de Ateneos para el resto del año 2015 : 

  27 de Mayo Hospital Posadas 
  24 de Junio Hospital Fernández 
  15 de Julio (3er miércoles) Hospital de Niños La Plata 
  26 de Agosto Toximed 
  30 de Septiembre Hospital Elizalde 
  28 de Octubre Hospital Italiano 
  25 de Noviembre Hospital de Clínicas 
  16 de Diciembre (3er miércoles) Hospital Austral 
 

2.3. Subcomisión de TOXICOLOGÍA GENÉTICA: Fernanda Simoniello preside esta 
Subcomisión. Se realizaron cursos de Toxicología Genética en la UBA y en la 
Universidad del Litoral, este último con precio preferencial los socios ATA. Se dió 
difusión a través de Notiata. 



 
3. Cooperación técnica y académica 

3.1. Se presentó el Proyecto Multicéntrico “Situación epidemiológica de las 
intoxicaciones en la República Argentina. Los Centros de Información, 
Asesoramiento y Asistencia Toxicológica (CIAATs) como Unidades Centinela de 
vigilancia” del Ministerio de Salud, del cual la ATA es la Institución Coordinadora. 

 
3.2. Se elaboró la opinión que fue remitida al SENASA acerca de los requisitos que se 

piden para integrar el "REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 
ESPECIALIZADOS EN TOXICOLOGIA Y ECOTOXICOLOGIA" teniendo en 
cuenta la opinión de socios consultados de distintas profesiones. 

 
 

4. Actividades societarias : Se realizaron de acuerdo a lo establecido en el 
estatuto. 

4.1. Asamblea Anual Ordinaria: se realizó el 25 de septiembre de 2014, en el Centro 
Cultural Comodoro Rivadavia, sito en la calle Hipólito Yrigoyen 222, Comodoro 
Rivadavia, Chubut, sede del Congreso Iberoamericano de Toxicología para la 
Salud Ambiental y el Desarrollo Sustentable y XXXII Jornadas Argentinas 
Interdisciplinarias de Toxicología, contando con la correspondiente autorización de 
la Inspección General de Justicia. En esta Asamblea se aprobaron Memoria, 
Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización. 

4.2. Reuniones de Comisión Directiva: Se realizaron las reuniones mensuales de 
acuerdo al calendario previsto. 

4.3. Inspección General de Justicia: se cumplió con las presentaciones de rigor, en 
tiempo y forma.  

 

5. Movimiento de socios:   

5.1. Altas: 6 (seis) (Titulares 4; Adherentes 2) 

5.2. Bajas: 47 (cuarenta y siete) (Titulares 32; Adherentes 15) 

5.3. Cambio de categoría de Adherente a Titular: 1 (uno) 

 

 

 

 

 

                                                                                     

María L. Oneto         Adriana S. Ridolfi 

Secretario     Presidente 


