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EDITORIAL 
 
 
 
 
“Nuestro compromiso” 
 
      Quisiéramos expresar en nuestra primera editorial, en primer término el 
agradecimiento a los socios que nos han apoyado con sus votos; como así 
también a aquellos que a pesar de no votarnos, se  acercaron para desearnos el 
mejor de los éxitos en nuestra gestión. El éxito de la misma no será solo nuestro, 
si así lo logramos, sino de nuestra A.T.A. 

Decimos nuestra porque muchos de nosotros, no todos, pues algunos son 
más jóvenes, los integrantes de la comisión directiva, participamos en su 
fundación, por ello el sentimiento de pertenencia. 

Nuestra A.T.A. que nuclea en la Argentina a tantas especialidades 
relacionadas con la Toxicología y tan heterogéneas nos obligan a los que 
temporalmente la conducimos, a agudizar nuestro ingenio, para que todos se 
sientan parte de la misma y a la vez contribuyan a su crecimiento. 
Nuestra plataforma se encuentra basada en tres premisas que son: Eficacia, 
Eficiencia y Equidad. 

La Eficacia basada en el cumplimiento de nuestros objetivos planteados. 
La Eficiencia en cuanto a todo lo que debemos desarrollar en el transcurso de 

nuestra gestión, referido a la organización de jornadas, cursos, congresos y 
comunicaciones. 

La Equidad para que todos nuestros asociados puedan participar y opinar en 
todos los aspectos inherentes al desarrollo y crecimiento de la Toxicología. 
Por último quiero personalmente comprometerme a cumplir con todo lo prometido, 
por lo que pondré todo mi esfuerzo y capacidad, conjuntamente con todos los 
miembros de la comisión directiva. 

Aprovecho asimismo  la oportunidad para desearles a todos un feliz año, con 
el convencimiento que  nuestra asociación crecerá a la par de nuestro país, como 
todos lo estamos demandando y anhelando hace tantos años. 
                                                                         
                                                                                         EL PRESIDENTE. 
 

Comisión Directiva 
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NOTICIAS PARA DESTACAR 
 
 
Registro Nacional de Incidentes con Materiales Peligrosos (RENIMAP) 
 
El Registro Nacional de Incidentes con Materiales Peligrosos (RENIMAP) surgió en el año 
2000 como un proyecto del Programa Nacional de Prevención y Control del Ministerio de 
Salud de la Nación y la División Protección Ambiental de la Superintendencia Federal de 
Bomberos (SFB), a partir de la experiencia desarrollada con los Reportes de los Centros 
de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de la República Argentina. 

El objetivo principal fue la sistematización de la información sobre este tipo de incidentes 
que permitiera reconocer la reiteración de determinado tipo de eventos, o la mayor 
frecuencia registrada en determinado sitio, a fin de optimizar las acciones de prevención y 
control, tales como: garantizar la disponibilidad de camas, suministros farmacéuticos y 
antídotos específicos para la atención de las personas afectadas; educar y adiestrar a 
todos los miembros de los equipos de respuesta para el desempeño de sus funciones 
(ej., bomberos, responsables de sector, supervisores, operadores de teléfono y radio, 
médicos); o contribuir a la adopción de medidas concertadas con los países limítrofes 
para prevenir o reducir sus probabilidades e impacto sobre la salud y el ambiente. 

Luego de dos años de diseño y pruebas, RENIMAP surge  en el año 2003, en el marco 
de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Policía Federal Argentina 
(PFA), como un sistema informatizado de captura, almacenamiento, distribución y análisis 
de información. Se ha diseñado para funcionar como una red nacional con el objetivo de 
incorporar a todas las provincias en un sistema articulado para la prevención y capaz de 
asistir en respuestas rápidas.  

La información es capturada por los organismos directamente involucrados en la 
respuesta con el objetivo de que se sistematice el registro de los datos sobre el evento, el 
tipo de producto, la población expuesta, los efectos a la salud y el ambiente, y las 
medidas de control, utilizando categorías armonizadas internacionalmente, de modo tal 
que se pueden obtener registros nacionales con información válida y comparable. 
Además, el sistema RENIMAP permite la captura y documentación de eventos anteriores 
a su implementación, permitiendo establecer un recurso retroactivo de utilidad a las 
autoridades y de acceso abierto a consultas del público. 

En la actualidad el proyecto piloto ha establecido un repositorio de datos analíticos a 
partir de los registros de intervención y respuesta ante eventos con sustancias químicas. 
A continuación se presentan los primeros datos registrados en la Brigada de Riesgos 
Especiales (BRE) de la División Protección Ambiental (SFB-PFA).  

Se trabajó sobre los registros correspondientes a 246 intervenciones de la BRE 
realizadas durante el período comprendido entre enero del año 2002 y junio del 2003 (18 
meses), de los cuales se seleccionaron 68 en los que hubo participación de sustancias 
químicas (66) o radiactivas (2).  

Los 68 registros se analizaron según clase de sustancia involucrada, mecanismo de 
liberación, lugar de ocurrencia, y cantidad de población expuesta y afectada. Se 
excluyeron las consultas por presencia de olores o materiales cuya peligrosidad no pudo 
ser establecida.  
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Las sustancias más frecuentemente 
involucradas fueron los líquidos inflamables (25) especialmente hidrocarburos y 
alcoholes, seguidos por gases (11) a predominio del monóxido de carbono. En tercer 
lugar se ubican los tóxicos de clase 6 (10) apareciendo cuatro productos de sales de 
cianuro en dos eventos. En los casos que se definió una hipótesis de ocurrencia, estas 
fueron: almacenamiento incorrecto (12), falla de equipos (8), vuelco (5), carga 
inadecuada (3), embalaje inadecuado (2), quedando un 50 % de los eventos sin clasificar 

dentro de las opciones predeterminadas. 
Se propuso agregar nuevas categorías 
que permitieron una ubicación mejor de 
los mismos, tales como “disposición 
inadecuada” (11) o “mal uso” (4).  

Entre los mecanismos detallados se 
encontraron como más frecuentes: 
derrame (17), venteo (8) y combustión 
(6). De acuerdo al lugar de ocurrencia, el 
mayor número (40) se produjo en 
espacios confinados (viviendas: 13; 

depósitos o fábricas: 12) y en la vía 
pública (19).  

El número de personas expuestas fue de 
880, de los cuales 68 debieron ser 
evacuados. Veintidós personas fueron 
trasladadas a centros asistenciales, 
siendo el mayor número correspondiente 
a personal de respuesta (14) durante un 
incendio que involucró fosfuro de 
aluminio.  Evidenciaron síntomas en el 
lugar solo 6 (4 por monóxido de carbono). 
Actualmente se hayan incorporadas al 
proyecto doce jurisdicciones del país (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, 
Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza, Chubut, San 
Luis y Neuquen). Gracias al generoso apoyo del Proyecto de Convenciones en Seguridad 
Química de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo (Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit –GTZ- GmbH), cada nodo provincial cuenta 
con el equipamiento informático, comunicaciones y los programas necesarios para ser 
parte de la red.  

 
 

N = 68 
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Con la estrecha colaboración de los miembros de la REDARTOX (Red Argentina de 
Toxicología) también se realizaron cinco encuentros en distintas zonas del país, con el 
propósito de promover la adhesión de los actores locales a esta iniciativa. En cada 
oportunidad tuvo lugar una edición del “Taller sobre Respuesta a Incidentes con 
Materiales Peligrosos. RENIMAP”, con una respuesta más que positiva. 
Las actividades en la provincia de Jujuy (agosto 2003) fueron coordinadas con el Centro 
de Estudios Regionales sobre Intoxicaciones por Productos Químicos de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, y contaron con una activa participación de 
aproximadamente 160 personas.  
En la Provincia de Mendoza (octubre 2003), coordinadas con el Centro de Información y 
Asesoramiento Toxicológico dependiente del Plan de Emergencias Médicas y 
Catástrofes, participaron delegaciones de las provincias de Córdoba, La Rioja, San Juan 
y San Luis integradas por representantes de Bomberos de la Policía y agrupaciones de 
Bomberos Voluntarios de dichas provincias y Servicios de Atención Médica de 
Emergencia.  
También en octubre se realizó el mismo Taller en la Provincia de Salta, coordinadas con 
la Policía de la Provincia de Salta y el Servicio de Toxicología del Hospital de Niños, y 
con la participación de aproximadamente 240 personas, en su gran mayoría de las 
delegaciones de Bomberos de la Policía de Salta, además de representantes de las 
provincias de Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Chaco. 
En noviembre se repitieron las actividades en la Provincia de Trelew con la coordinación 
del CEPATOX (Centro Patagónico de Toxicología) y de Bomberos de Trelew. Hubo una 
activa participación de las delegaciones de La Pampa, Bahía Blanca, Neuquen, Río 
Negro y Santa Cruz. 
Finalmente, en diciembre se realizó el último taller en Santa Fe, con la colaboración del 
Laboratorio de Toxicología del Hospital Cullen y de la Carrera de Especialistas en Higiene 
y Seguridad Laboral de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica. En 
esa oportunidad participaron las provincias de Entre Ríos, Misiones, Corrientes como 
invitadas, además de delegaciones de Chaco y Salta. 
Finalmente, destacamos que esta iniciativa se presentará en un Taller de países de 
Mer.Co.Sur y asociados, en el mes de abril en la ciudad de Resistencia, Chaco.. 
Destacamos la relevancia de esta iniciativa que cubre una falencia en el tema en 
Argentina.  
Por más detalles puede visitarse la respectiva página web: www.e-
dialectika.com.ar/renimap 
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• Resolución Nro.497/2003 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO   REGISTRO DE DIFENILOS POLICLORADOS 
Publicada en el Boletín Oficial del 09/10/2003, Número: 30252, Página : 5 
 
Resumen: 
Prevención y control de los riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes 
cancerígenos, de acuerdo con el convenio nro. 139/74  de la Organización Internacional 
del Trabajo. Dispónese el funcionamiento del Registro de difenilos policlorados. 
Formulario de inscripción. 
El texto completo se puede consultar en:  
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/89125.htm 
 

• HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. NUEVOS LIMITES DE RUIDO, 
VIBRACIONES,  CONTAMINANTES QUIMICOS Y ERGONOMIA 
Resolución 295/2003 - Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
 
Apruébanse especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de 
cargas, y sobre radiaciones. Modificación del Decreto N° 351/79. Déjase sin efecto la 
Resolución N° 444/91-MTSS. 
El texto completo se puede consultar en: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/90396.htm 
 
• Nuevo listado de doping de la WADA que rige a partir del 1ro. de enero de 2004. La 
Dra. M. Nápoli dispone del documento traducido al español (manapoli@intramed.net.ar) 
(Fuente: M. Nápoli, REDARTOX) 

 
 
NOVEDADES INSTITUCIONALES 
 
 
IUTOX aprobó un descuento en el pago de la cuota social de la ATA. 
 
En marzo pasado, ATA solicitó a IUTOX un descuento en el importe de la cuota social 
anual (que es de 740 dólares estadounidenses). Este pedido se fundamentó en los 
problemas económicos que enfrenta nuestro país y en la devaluación del peso argentino 
en los últimos tiempos, situación que triplicó la suma a pagar. IUTOX aceptó este pedido 
y aprobó que en los próximos tres pagos, correspondientes a los años 2003, 2004 y 
2005, se abone solamente el 10% del monto correspondiente. 
 
ATA fue elegida por IUTOX para recibir una importante donación de libros. 
 
IUTOX acordó con la editorial Elsevier la donación de libros sobre temas de Toxicología 
para distribuir entre sus miembros pertenecientes a países en desarrollo. Esta donación 
forma parte de un programa de IUTOX para promover la educación y el desarrollo de la 
Toxicología en los países en vías de desarrollo. Nuestra asociación fue una de las 
sociedades miembro seleccionadas y a fines de agosto pasado recibimos la colección 
“Comprehensive Toxicology”, Series 1-13 (más información en la sección “Publicaciones 
recibidas en nuestra biblioteca”). 
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REUNIONES CIENTIFICAS, CURSOS, EVENTOS 
 
 

  V Congreso Mexicano de Toxicología 
1, 2 y 3 de abril de 2004. Sede: Hotel Fiesta Americana, Salón Las Flores. Guadalajara, 
Jalisco, México.  
http://www.somtox.unam.mx/~somtox/contox.htm 
 

 Fifth International Conference on Environmental Problems in Coastal Regions 
Organised by Wessex Institute of Technology, UK and The University of Alicante, Spain 
This is to let you know that the conference on Coastal Environment 2004 will take place 
from 26 to 28 April 2004 in Alicante, Spain. The deadline for submission of papers is 15 
January. The deadline can be extended to February, but in that case your paper may not 
appear in the conference proceedings. However, regardless of whether your paper 
appears in the proceedings, the paper will be permanently archived in the WIT eLibrary, 
where it will be available to the international scientific community. For more information 
please visit: 
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2004/coastalenvironment04/index.html 
 

 XXIV International Congress of the European Association of Poisons Centres 
and Clinical Toxicologists 

Location: Strasbourg Convention Centre. 1-4 June 2004, Strasbourg, France 
http://www.eapcct.org/frame2.php 
 

 Society of Toxicologic Pathology. STP 23rd Annual Symposium (Toxicologic 
Pathology of the Liver) 

June 14-17, 2004. The Grand America, Salt Lake City, UT, USA. 
Contact: STP Meetings Dept at 703-438-7508  http://www.toxpath.org/ 
 

 2004 FBI Laboratory Symposium on Forensic Toxicology and Joint Meeting of 
the Society of Forensic Toxicologists (SOFT) & The International Association of 
Forensic Toxicologists (TIAFT) 

Washington DC. United States of America. August 28 – September 3, 2004 
http://www.soft-tox.org/meetings/default.asp 
 

 International Society for the Study of Xenobiotics. 7th International ISSX 
Meeting 

Agosto 29 a setiembre 2, Vancouver, Canada 
Deadline: abril 5     http://www.issx.org/vancouver.html 
 

 North American Congress of Clinical Toxicology NACCT 2004 
September 9-14, 2004. Sheraton Hotel & Towers. Seattle, Washington, USA. 

http://www.clintox.org/ 
 

 Asociación Española De Toxicología. XVI Congreso Nacional de Toxicología  
Complejo Cultural San Francisco de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 
Cáceres, España. 28-30 de septiembre 2005 

Para más información: 
Dr Francisco Soler. Unidad de Toxicología, Departamento de Sanidad Animal. Facultad 
de Veterinaria. Avenida de la Universidad s/n, 1071 Cáceres, España. 
E-mail: solertox@unex.es 
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 12th Annual European Public Health Association - EUPHA - Conference and 
Meeting.  

Oslo, Norway October 7-9, 2004 
http://www.teamcongress.no/events/EUPHA2004/ 
 

 Fourth SETAC World Congress 
14-18 November. Portland, Oregon, USA. 
http://www.setac.org/portland.html 
 
 
CURSOS 
 
• GENETICA TOXICOLOGICA  
Dirigido a: Graduados en Bioquímica, Farmacia, Medicina, Biología, Química y carreras 
afines.  
Lugar de realizacion: CIGETOX (CItogenética Humana y Genética Toxicológica)- 
Departamento de Bioquímica Clínica- Facultad de Farmacia y BIoquímica- UBA. Tel: 
5950-8707 
Fecha: 5 de Mayo al 28 de Julio de 2004. 
Horario de las actividades:Teórico: 9 a 13 hs Práctico: 13 a 18 horas. 
 
Informes e Inscripción: Escuela de Graduados; Facultad de Farmacia y Bioquímica –
UBA. 
Junín 956- Planta Principal-Tel/Fax: 4964-8214. e-mail: posgrado@ffyb.uba.ar 
http://www.ffyb.uba.ar 
 
 
• SIETE MIRADAS AL MUNDO DE LOS INSECTICIDAS PIRETROIDES  
Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Básicas. Programa de 
Ecofisiología Aplicada (PRODEA-UNLu)  
Curso de Actualización para Graduados [ Aprobado por Disposicion DCB UNLu 273/03 ]  
Dictantes: Prof. Dr. Alfredo Salibian. Comisión de Investigaciones Científicas Prov. Bs. 
As.; PRODEA (Universidad Nacional de Luján). Prof. Dr. Raúl A. Alzogaray, Centro de 
Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN-CONICET/CITEFA)  
Docentes invitados: Ing. Agr. Edgardo Muñoz Ratto (SENASA); Dra. María I. Picollo 
(CIPEIN); Dra. Alejandra Ricca (INTA).  
Carga horaria: 30 hs.  
Dirigido a: Graduados en Biología, Bioquímica, Ingeniería Agronómica, Medicina, 
Química y carreras afines.  
Lugar de realizacion: Sede Capital Federal de la Universidad Nacional de Luján, 
Ecuador 873.  
Teléfonos 011-4962-7045/7026.  
Fecha: 8, 9, 10, 11 y 19 de marzo de 2004.  
Horario de las actividades: 14 a 20 horas.  
Informes: salibian@mail.unlu.edu.ar  
Certificados: de asistencia y de aprobación (con evaluación final)  
 



 
ATA Informa 17 N° 62,  diciembre 2003 9
 
• Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN 

EN EVALUACIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SU RIESGO 
TOXICOLÓGICO  
(Organización conjunta con el Centro de Investigaciones Toxicológicas - CEITOX 
(CITEFA-CONICET)  

 
Actividades extracurriculares  
Conceptos fundamentales en Toxicología I (A DISTANCIA)  
Inscripción: hasta el viernes 16 de abril de 2004  
Comienzo: lunes 19 de abril  
Finalización: 17 de mayo  
Conceptos fundamentales en Toxicología II (A DISTANCIA)  
Inscripción: hasta el viernes 13 de agosto  
Comienzo: lunes 16 de agosto  
Finalización: 13 de setiembre  
Ecotoxicología (PRESENCIAL)  
Inscripción: hasta el viernes 24 de setiembre  
Comienzo: mates 28 de setiembre  
Finalización: jueves 21 de octubre 04  
Manejo de incidentes con productos químicos peligrosos (PRESENCIAL)  
Inscripción: hasta el viernes 5 de noviembre  
Comienzo: Martes 9 de noviembre  
Finalización: viernes 19 de noviembre  
Emergencias toxicológicas masivas (PRESENCIAL / A DISTANCIA)  
Inscripción: hasta el viernes 19 de noviembre  
Comienzo: martes 23 de noviembre  
Fnalización: viernes 3 de diciembre  

SOLICITUD DE INFORMES, INSCRIPCION y CONSULTAS A DOCENTES:  
Secretaría UNSAM-CITEFA. E-Mail : convenio-unsam@citefa.gov.ar (con copia a: 
ceitox@dd.com.ar). Tel: 011 4709-8100/8141 Interno 1139/1136. Fax : 011 4709-5911. 
Mensajes y Fax: 011 4513-1252 
 
• DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCION DE INTOXICACIONES AGUDAS 

CAUSADAS POR PLAGUICIDAS 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Abierta. CEPIS-OPS-OMS. 
Responsables: Dra. Susana I. García (coordinación académica); Dra. Viviana V. 
Crapanzano, Dr. Aldo S. Saracco (tutores). Por Servicio Universidad Abierta: Prof. 
Alfonsina del Río 
 
El curso se ofrece como:  
 
· Extensión para aquellas personas que no tienen título universitario.  
· Postgrado para aquellos que poseen título universitario.  
Para el curso de extensión: Público en general, interesados en los efectos que los 
plaguicidas pueden tener en el hombre y el ambiente y como prevenir, diagnosticar y 
tratar intoxicaciones por este tipo de productos. 
Para el curso de posgrado: Médicos, enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, 
veterinarios, técnicos, ingenieros agrónomos, químicos, biólogos y otros graduados en 
universitarias que acrediten vinculación con la temática. 
Contenidos: 
 
UNIDAD 1: Aspectos generales sobre los plaguicidas y su efecto sobre el hombre y el 
ambiente  
UNIDAD 2: Organofosforados y Carbamatos  



 
ATA Informa 17 N° 62,  diciembre 2003 10
 
UNIDAD 3: Herbicidas Bipiridilos y Clorofenoxi  
UNIDAD 4: Fumigantes  
UNIDAD 5: Rodenticidas  
UNIDAD 6: Piretrinas y Piretroides  
UNIDAD 7: Fungicidas Ditiocarbamatos, Ftalonitrilos (clorotalonil) y compuestos del 
Cobre  
UNIDAD 8: Organoclorados  
UNIDAD 9: Prevención de riesgos en el uso y manejo de Plaguicidas 
Duración: 60hs.Teórico Prácticas (3 meses) 
Implementación 
El curso se implementará en entorno WEB. A tal fin se cuenta con las prestaciones del 
Servidor de nuestra universidad, incluyendo la habilitación de una lista de discusión 
electrónica, y se establecerán vínculos con el sitio del Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente CEPIS- Oficina Panamericana de la Salud donde están 
alojados los contenidos, bases de datos, canal de chat y biblioteca virtual. 
Para este curso se prevé utilizar el desarrollo de contenidos brindados por el CEPIS, 
autor del mismo, y la elaboración de actividades complementarias de facilitación de los 
aprendizajes elaboradas especialmente. 
  
Inscripciones: durante todo el ciclo lectivo 
Inicio: abril, julio y octubre 
Consultas: toxi@mdp.edu.ar  www.mdp.edu.ar/uabierta 
Inscripción: inscribe@mdp.edu.ar 
 
 

EVENTOS PASADOS 
 
XIII CONGRESO ARGENTINO DE TOXICOLOGIA. XXIII JORNADAS 
INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGIA. II JORNADAS RIOPLATENSES DE 
TOXICOLOGIA. 
Córdoba, 11,12 y 13 de septiembre de 2003 
Organizados por la Asociación Toxicológica Argentina, la Asociación Uruguaya de 
Toxicología y Ecotoxicología y la Universidad Blas Pascal 
 
Autoridades del Congreso  
Presidente: Prof. Dr. Raúl C. Fazio 
Vicepresidente Primero: Dr. Eduardo Brocca 
Vicepresidente Segundo: Prof. Alberto Emilio Ferral 
Secretario: Dra. Marta Penedo de Torres 
Prosecretario: Dra. Nilda Gait 
Tesorero: Dr. Sergio Britos 
Vocales: Dr. Ricardo Fernández, Dra. María Fernanda Mera 
Colaboradores especiales: Prof. Dra Stella de Ben (R.O.del Uruguay), Ing. Alicia Cavallo, 
Dra. Verónica Goldaracena, Dr. Cristian Hansen, Dra. Marta Mezzano, Dra. Eva E. 
Propocovich, Dra. Alicia Zigarán 
 
La principal actividad académica de la ATA del año, ocurrida en el campus de la 
Universidad Blas Pascal de la ciudad de Córdoba, resultó un evento exitoso que contó 
con un número importante de asistentes, entre ellos muchos jóvenes no socios de ATA. 
Hubo actividades variadas como conferencias, mesas redondas (en temas de Toxicología 
clínica, analítica, forense, alimentaria, entre otros)  y durante los dos primeros días, la 
presentación de noventa y seis trabajos de distintas áreas temáticas en la forma de 
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pósters (Clínica: 26; Analítica: 12; Enseñanza: 4; Veterinaria: 1; Básica: 2; Regulatoria: 1; 
Laboral: 6; Forense: 5; Alimentaria: 11 y Ambiental: 28).  
Los almuerzos de trabajo con expertos (en esta oportunidad fueron 18, en muy diversos 
tópicos) repitieron el éxito de convocatoria ya advertido en el Congreso anterior de 
Rosario. Se han constituido en ámbitos muy útiles para socios que comparten el interés 
por algún tema y que encuentran esta oportunidad para la discusión y el intercambio de 
ideas. 
En la Asamblea Anual Ordinaria ocurrida en el transcurso del Congreso se propusieron 
varias alternativas para la sede del próximo Congreso, cuya factibilidad será analizada 
por la Comisión Directiva. 

 
SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL SOBRE INTOXICACIONES POR 
PLAGUICIDAS Y ARMONIZACIÓN EN LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Organizado Por el Ministerio de Salud de la Nación,  GTZ y OPS-OMS.19 al 21 de 
noviembre de 2002. Grand Boulevard Hotel, Buenos Aires. 
 
Este evento contó con la presencia de destacados expositores pertenecientes a las 
instituciones organizadoras, además de dar lugar a la presentación de actores locales en 
relación con la problemática de los pesticidas y la salud humana. Participaron 
representantes de ministerios de Salud de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay; Centros de Información Toxicológica de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay; RAPAL América Latina y CASAFE. 

Se trataron temas como Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia 
Toxicológica y Armonización de la Recolección de Datos con el Apoyo del Proyecto de 
Convenciones de Seguridad Química (Dra. Susanne Scholaen (GTZ); “La información 
sobre intoxicaciones por plaguicidas como evidencia científica para la evaluación de 
riesgo y fundamentación de medidas regulatorias” (Dra. Ana María Osorio (FDA)); 
“Desarrollos internacionales recientes en la recolección y uso de registros armonizados 
de casos humanos” (Dra. Lesley Onyon (OMS). Es de destacar también la realización de 
una Mesa Redonda sobre el tema “ Los plaguicidas en el contexto de la salud ambiental 
infantil”. 

Entre las conclusiones alcanzadas al cabo de estos dos días se mencionan:  

 En la mayoría de los países la información existente no evidencia la magnitud real 
del problema en salud y ambiente, lo cual no ha permitido orientar el desarrollo de 
políticas sanitarias para avanzar en la resolución de este problema emergente de la 
región. 

 Los sistemas de vigilancia o de información que actualmente existen en los países 
de la región presentan un problema importante de subregistro, el cual contempla 
tanto el subdiagnóstico como la subnotificación. Dentro de estos problemas se 
encuentra factores como: 

 Desconocimiento por parte de la población respecto de los daños a la salud 
producidos por estos tóxicos y medidas de prevención en el uso de los mismos 

 Déficit en la formación del equipo de salud para la detección, manejo y prevención 
de las intoxicaciones por plaguicidas. 

 No existe una fácil accesibilidad a los servicios de salud debido a múltiples 
factores. 

 No existe la obligatoriedad de la notificación de las intoxicaciones por plaguicidas 
en el ámbito nacional en la mayoría de los países participantes.  
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 La investigación de estos problemas de salud en la región es escasa y difícil 
debido a la falta de apoyo y de recursos para su desarrollo. 

 

Se acordó entre otros puntos:  
 

 Incorporar y fortalecer la vigilancia de las intoxicaciones por plaguicidas en el 
sistema de vigilancia de salud publica de cada país o su correspondiente, tanto de 
los de uso agrícola, doméstico, veterinario como de los de uso en las campañas 
sanitarias.  

 Definir y armonizar entre los países algunas variables básicas para su registro, que 
sirva para elaborar el diagnostico de situación de las intoxicaciones por plaguicidas 
en la región y permita el intercambio de datos entre los países.  

 Desarrollar programas de capacitación para trabajadores, comunidad y equipo de 
salud, respecto a los riesgos a la salud, manejo adecuado, diagnóstico, medidas de 
prevención de las intoxicaciones con plaguicidas, entre otros. 

 Generar proyectos que permitan la continuidad del proceso de integración en la 
vigilancia de intoxicaciones por plaguicidas en la Región, a través de reuniones 
anuales en los distintos países miembros. 

 Finalmente, se propuso la creación de una Red de intercambio Regional sobre las 
intoxicaciones por plaguicidas. En el futuro se realizarán reuniones anuales de 
Vigilancia de las Intoxicaciones por plaguicidas, con participación de los Centros. Se 
acordó que la próxima podría realizarse en Brasil, con apoyo de las Instituciones de 
OPS y GTZ.  

 
 
Esta Comisión Directiva aspira a brindar a través del boletín, en su formato impreso y 
electrónico, un servicio útil y dinámico para los toxicólogos del país. Queremos fomentar 
la interacción entre grupos, difundir información actualizada de bibliografía, cursos, 
congresos, etc. Estamos diagramando la edición del próximo boletín ATA Informa y 
solicitamos su colaboración. Esperamos que el boletín se nutra del aporte de material útil 
para el resto de los colegas. Consideramos de gran (o vital) importancia que nos hagan 
saber de cursos, ateneos, seminarios o cualquier otra actividad que crean ustedes de 
interés para difundir por la vía del boletín.  
Agradeceremos cualquier aporte (puede estar incluido en el cuerpo del mensaje) en la 
siguiente casilla de mail: ceitox@dd.com.ar 
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FILIAL II 
 
 
Las nuevas autoridades de la Filial II de nuestra Asociación para el periodo 2003-2005 
son: 
 
Presidente: Hector Girolami  
Secretaria: Irma Giolito  
Tesorera: Gabriela Fiorenza  
Vocales Titulares: Carlos García y Adriana Suriani  
Vocales Suplentes: Dora Prada y Carlos Mastandrea  
Organo de Fiscalización: Liliana Bulacio (Titular); Jorge Scagnetti (Suplente) 
 
La próxima reunión de la Comisión se realizará en la primera semana de marzo. 
 
 
PROXIMAS FECHAS DE REUNION DE LA COMISION DIRECTIVA 
 
 
Fechas previstas para las reuniones de CD de ATA (siempre a las 13 horas): 
 

• Febrero: jueves 19 • Julio: jueves 8 
• Marzo: jueves  11 • Agosto: jueves 12 
• Abril: jueves 1 • Setiembre: jueves 9 
• Mayo: jueves 13 • Octubre: jueve 14 
• Junio: jueves 10  

 
 
SUBCOMISIONES 
 
 
En su reunión mensual del mes de noviembre, la Comisión Directiva aprobó por unanimidad una 
reestructuración de las subcomisiones de la ATA según lo siguiente:  
 
Subcomisión de ECOTOXICOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA AMBIENTAL. Presidirá la misma la Dra. 
Marta A. Carballo. 
Subcomisión de TOXICOLOGÍA CLINICA, CENTROS TOXICOLOGICOS Y LABORATORIOS. 
Presidencia a cargo del Dr. Eduardo Brocca. 
Subcomisión de TOXICOLOGÍA FORENSE. Presidente: Dr. Osvaldo H. Curci 
Subcomisión de TOXINOLOGIA. Presidente: Dra. Susana I. García. 
Subcomisión de ENSEÑANZA. Presidente: Dra. Teresa M. Fonovich. 
 
Con el propósito de dar comienzo al funcionamiento de las Subcomisiones y preparar un programa 
de actividades se hace una convocatoria a todos los asociados interesados en participar en ellas a 
una jornada de trabajo conjunto para el día viernes 26 de marzo próximo. El lugar elegido para tal 
encuentro es el Ex edificio de YPF, en el campus de Florencio Varela de la Universidad Nacional 
de La Plata. Por detalles comunicarse con Sandra Demichelis.  
 
 



 
ATA Informa 17 N° 62,  diciembre 2003 14
 
PUBLICACIONES RECIBIDAS EN NUESTRA BIBLIOTECA 
 
 

 Salud y Ciencia año XI Vol 12 n°1 2003- SIIC 
 Profesión Salud año 3 N°23 jun/jul2003- SOBREDOSIS - CONAMED  
 Profesión salud año 4 N° 24 ago/2003-ENSAYO CLINICO - CONAMED  
 Profesión salud año 4 N° 25 set/2003- ERRORES DE MEDICACION- CONAMED  
 Profesión salud año 4 N° 26 dic/2003- ETICA- CONAMED 1/1/04 

 
 
La editorial Elsevier y la Unión Internacional  de Toxicología han donado a nuestra 
asociación la enciclopedia "Comprehensive Toxicology". Comprende una colección de 13 
volúmenes que tratan en profundidad distintos temas de interés central en  nuestra 
disciplina.  
Comprehensive Toxicology is an in-depth, state-of-the art review of toxicology with an 
emphasis on human systems. This set of volumes has been designed to encompass 
investigation from the molecular level to the intact organism. The goal is to provide a 
balanced presentation that integrates specific biological effects of pertinent toxicants 
across the various disciplines of toxicology.  
In planning Comprehensive Toxicology, the needs of a wide range of potential users were 
considered. Consequently, each area will include a thorough review as well as the latest 
scientific data and interpretation. 
Scientists and students in academic, industrial and governmental settings will be major 
users of this work. University scientists will utilize this source as a basis for their research 
studies and as a reference text for teaching. Individuals in need of toxicological data in the 
chemical, pharmaceutical, agricultural, petroleum, biotechnical, mining and semiconductor 
industries will find this set to be a valuable tool as will governmental scientists, regulators, 
and administrators. Other potential users include those with interests in environmental and 
medical law as well as scientists associated with research institutes and consulting firms.  
 
Comprehensive Toxicology, Series 1-13. I.G. Sipes, C. A. McQueen, A.J Gandolfi, 
Editors. Pergamon. 1997 
 
Volumen 1: General Principles  
Volumen 2: Toxicological Testing & Evaluation 
Volumen 3: Biotransformation 
Volumen 4: Toxicology of the Hematopoietic System 
Volumen 5: Toxicology of the Immune System 
Volumen 6: Cardiovascular Toxicology 
Volumen 7: Renal Toxicology 
Volumen 8: Toxicology of the Respiratory System 
Volumen 9: Hepatic and Gastrointestinal Toxicology 
Volumen 10: Reproductive and Endocrine Toxicology 
Volumen 11: Nervous System and Behavioral Toxicology 
Volumen 12: Chemical Carcinogens and Anticarcinogens  
Volumen 13: Indexes 
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ACTIVIDADES DE LOS SOCIOS 
 
 
 Se invita a los socios a difundir a través de este boletín sus actividades (asistencia 
médica, líneas de investigación o desarrollo, actividad docente, publicaciones, etc.). 
Quienes quieran adherirse a esta propuesta, por favor enviar el material correspondiente 
al e-mail: ceitox@dd.com.ar o por correo a nuestra sede. Pensamos que es una manera 
de conocernos más entre los socios de ATA. 
 
 
NOVEDADES EN BIBLIOGRAFIA E INFORMACION TOXICOLOGICA  
 
 
Los cambios ocurridos desde la decada pasada en cuanto a la producción de información 
científica y el acceso facilitado a esta a través de los medios electrónicos han sido 
revolucionarios. La Toxicología no escapó a este fenómeno. Sin embargo, seguir lo 
novedoso y mantenerse actualizado no es necesariamente simple para cada uno de 
nosotros, en relación con el tiempo que podemos destinarle. El boletín  ATA Informa 
puede hacer un aporte positivo en este sentido, facilitando a los socios el acceso a parte 
de las novedades en bibiografía y a otras fuentes de información en temas de 
Toxicología. A partir del mes de abril es nuestro propósito incrementar la frecuencia de 
contacto con los socios brindando más información en este rubro. Para esto armaremos 
listados de mailing según áreas de interés, donde volcaremos las novedades que se 
generen (y a las cuales tengamos acceso) en distintos temas relacionados con esas 
áreas. Esta clasificación necesariamente será incompleta y perfectible, para lo cual les 
pedimos a todos su colaboración con ideas y sugerencias. Así mismo pediremos a cada 
socio que confirme su pertenencia en una determinada lista, según sea su interés. La 
información que se brinde consistirá principalmente en alertas bibliográficos (journals, 
libros), noticias sobre cursos o congresos, etc. Es también nuestra intención orientar al 
socio en la ubicación y adquisición de las separatas. Confiamos en que sea esta una 
propuesta útil y que tenga una recepción positiva. Creemos que es muy importante que 
los toxicólogos estemos informados, a pesar del aislamiento que imponen las condicones 
actuales.  
 

 Climate change and human health - risks and responses  
by A.J. McMichael, D.H. Campbell-Lendrum, C.F. Corvalán, K.L. Ebi, A. Githeko, J.D. 
Scheraga and A. Woodward  
WHO, 2003, 250 pages ISBN 92 4 156248 X  
 

The World Health Organization (WHO) and partners are launching a major new study of 
the health impacts of climate change. The study examines, for example, how weather, air 
pollution, and water and food contamination affect the way diseases emerge. It further 
suggests effective means for all countries to monitor and control the health effects of 
climate change. WHO and partners are also launching practical guidelines designed to 
help governments and other organizations monitor and assess the impact of climate 
change and take action to prevent those effects. 
Climate change is responsible for 2.4 per cent of all cases of diarrhoea worldwide and for 
2 per cent of all cases of malaria, according to the most recent figures available. 
Moreover, an estimated 150,000 deaths and 5.5 million Disability-Adjusted Life Years 
were caused in the year 2000 due to climate change. 
"There is growing evidence that changes in the global climate will have profound effects 
on the health and well-being of citizens in countries throughout the world. We must better 
understand the potential health effects particularly for those who are most vulnerable, so 
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that we can better manage the risks," said Dr. Kerstin Leitner, WHO Assistant Director-
General for Sustainable Development and Healthy Environments. 
The book, launched today, describes the context and process of global climate 
change, its actual or likely impacts on health, and how human societies and their 
governments should respond, with particular focus on the health sector. 
Overall, scientists note, most of the health impacts of climate change would be adverse. 
The Guidelines complement the book, providing practical information to governments, 
health agencies and environmental and meteorological institutions in both industrialized 
and developing countries on how to assess vulnerability and adaptation to climate 
variability and change at the regional, national and local levels. Flexible methods and tools 
are described to achieve better understanding of the current and future vulnerability of 
specific populations. 
Copies of the book "Climate Change and Human Health - Risks and Responses" can be 
ordered at http://bookorders.who.int. A book summary can be downloaded from 
http://www.who.int/globalchange, while copies of "Methods of Assessing Human Health 
Vulnerability and Public Health Adaptation to Climate Change" can be obtained from 
http://www.euro.who.int/globalchange 
 
 

 Clinical Veterinary Toxicology 
By Konnie Plumlee, DVM, MS. Arkansas Diagnostic Laboratory, Livestock and Poultry 
Commission, Little Rock, AR 
Approx. 504 pages, Approx. 100 illustrations (50 in full color), Elsevier, 2004 
ISBN: 032301125X 
 
Description 
This book covers all aspects of toxicology, including toxic diseases of large animals, small 
animals, and exotic pets. It provides key information on how poisons affect the body, how 
the body responds to a foreign substance, how poisonings are diagnosed, and how 
poisonings are treated. Coverage includes every organ system of every species of animal 
with details on each body system's susceptibility to poison. Poisons affect animals 
differently depending on species, breed, age, gender, health status, and reproductive 
status. This resource addresses these differences, allowing the veterinarian to determine 
the class of toxicant, the mechanism of action, and the proper course of treatment. If 
confronted with an unknown poison, the information in this book will assist the veterinarian 
in formulating a list of potential poisons based on the clinical signs that the animal is 
exhibiting, and in choosing the appropriate tests to narrow the list to one or a few possible 
poisons. 
 
Key Features: 
 
Most comprehensive toxicology book available 
Written in a user-friendly style that makes it easy to master the content 
Covers poisonings in both large and small domestic animals 
The Principles of Toxicology section provides comprehensive coverage of concepts & 
terminology, toxicokinetics, treatments, and regulatory information 
The Manifestations of Toxicoses section is devoted to differentiating between poisons 
based on lesions and clinical signs 
The Classes of Toxicants section offers detailed information on each poison, including 
sources, risk factors, pathophysiology, clinical signs and lesions, diagnostic testing, and 
treatment 
The author is board-certified in toxicology, and the contributors are all toxicologists and 
educators, ensuring authoritative, up-to-date clinical information 
Table of Contents 
Part One: Principles of Toxicology 1. Concepts and Terminology 2. Toxicokinetics 3. 
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Treatment 4. Diagnostic Toxicology 5. Regulatory Toxicology Part Two: Manifestations of 
Toxicoses 6. Cardiovascular System 7. Dermal System 8. Endocrine System 9. 
Gastrointestinal System 10. Hematic System 11. Hepatobiliary System 12. 
Musculoskeletal System 13. Nervous System 14. Renal System 15. Reproductive System 
16. Respiratory System 17. Sudden Death Part Three: Classes of Toxicants 18. Biotoxins 
19. Feed-Associated Toxicants 20. Household and Industrial Products 21. Insecticides 
and Molluscicides 22. Metals and Minerals 23. Mycotoxins 24. Pharmaceuticals 25. Plants 
26. Rodenticides and Avicides 
 
 

 Human Variability in Response to Chemical Exposures Measures, Modeling, and 
Risk Assessment  

David A Neumann ILSI, Carole A Kimmel US EPA, Washington, DC, USA 
CRC Press. ISBN: 0849328055 
Publication Date: 8/25/1998 
Number of Pages: 272 
Reviews current risk assessment practices Examines various populations to show how 
human diversity affects potential for disease and adverse reactions to chemicals in the 
home, the workplace, and the environment Suggests how to improve risk assessment 
process by utilizing emerging scientific methods for assessing and understanding human 
diversity Includes 59 line drawings and 34 tables and graphs that provide easy access to 
data and for those interested in toxic effects of chemicals on humans, Human Variability in 
Response to Chemical Exposures: Measures, Modeling, and Risk Assessment recognizes 
and addresses the increasing awareness that individual biological differences be reflected 
when assessing human health risks associated with exposure to chemicals. Eight original 
manuscripts, commissioned by the ILSI Risk Science Institute, address the evidence for 
variability in human response to chemicals associated with reproductive and 
developmental effects, effects on the nervous system and lungs, and cancer. Their reports 
convey both the current state of scientific understanding of response variability and the 
genetic basis for such observations. 
This book recognizes that understanding of variability in response is critical in accounting 
for interindividual variability in susceptibility and, hence, risk, if the regulatory community 
and others are expected to characterize human health risks associated with exposure to 
chemicals. Models for incorporating measures of response variability in the risk 
assessment process are critically reviewed and illustrated with published data. This 
authoritative work indicates that, in the case of certain chemicals and in the context of 
certain specific toxic effects, we have considerable ability to predictively and quantitatively 
characterize human variability, but, in the majority of cases, our ability to do so is limited. If 
we improve both quantity and quality of information available on response variability and 
increase our understanding of target tissue dosimetry, we should be better able to account 
for variability in human susceptibility to the toxic effects of chemicals. 
 
 
 

 Allergic Hypersensitivities Induced by Chemicals: Recommendations for 
Prevention  

Regional Office WHO/Europe Regional Office, Copenhagen, Denmark 
CRC Press. ISBN: 0-8493-9226-8 
 
Covers important issues related to allergic hypersensitivities Details allergic 
hypersensitivity reactions of the skin, respiratory system, gastrointestinal tract, and 
kidneys Identifies major gaps in current knowledge and recommends directions for future 
research Explains how to establish preventive programs Contains an exhaustive glossary 
of allergological terms used throughout the world. 
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This book, commissioned by the World Health Organization (WHO) and written by 
international experts, provides consensus views on the most important issues related to 
allergic hypersensitivities. The text details predictive testing, diagnosis, epidemiological 
monitoring of intervention measures, sources of sensitizing agents, and mechanisms of 
action. 
Contributors extensively cover allergic hypersensitivity reactions of the skin and the 
respiratory system. They present the current knowledge on hypersensitivity reactions of 
the gastrointestinal tract and kidneys. Major gaps in existing information about allergic 
hypersensitivities are highlighted and recommendations for future research are given. 
Practical methods are provided for establishing preventive programs.  
Allergic Hypersensitivities Induced by Chemicals offers valuable information to both 
scientists and public health officials. This is a useful reference for health professionals in 
their work with allergies, allergens, and allergy sufferers. 
 
 

 Skin Reactions to Drugs  
Kirsti Kauppinen Consultant, Helsinki, Finland; Kristiina Alanko Institute of Occupational 
Health, Helsinki, Finland; Matti Hannuksela South Karelia Central Hospital, Lappeenranta, 
Finland; Howard I Maibach University of California, San Francisco, USA 
Series: Dermatology: Clinical & Basic Science Volume: 15 CRC Press. ISBN: 
0849383765 
Publication Date: 5/29/1998. Number of Pages: 192 
 
Skin reactions to drugs are a ubiquitous problem-the most commonly observed drug 
sensitivity observed in a wide range of specialties. Skin Reactions to Drugs emphasizes 
the mechanisms and clinical and laboratory proof of a cause-and-effect relationship 
between drugs and adverse reactions. It discusses the technique of drug challenge, which 
has been extensively developed in Finland, but not commonly practiced in the rest of the 
world. 
In this textbook, 12 of the most common drug eruptions are described both clinically and 
histologically. It features a chapter on systemic contact dermatitis and also addresses 
cutaneous adverse drug reactions that appear in HIV-infected patients. 40 full-color 
photographs provide vivid examples of the reactions being discussed. A highly practical 
resource for practicing physicians and other health care workers, Skin Reactions to Drugs 
represents the platinum standard of research conducted on the causation of certain 
adverse reactions of skin. 
 
 

 10th Report on Carcinogens 
U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. National 
Toxicology Program. Pursuant to Section 301(b) (4) of the Public Health Service Act as 
Amended by Section 262, PL 95-622 
Esta excelente publicación del National Toxicology Program de los Estados Unidos se 
encuentra disponible en su página web para ser bajada libremente en formato pdf. 
http://ehp.niehs.nih.gov/roc/toc10.html 
 

 The JANUARY 2004 issue of the Canadian Adverse Reaction Newsletter published by 
the Marketed Health Products Directorate, Health Products and Foods Branch is now 
available. This Newsletter is a quarterly publication of adverse reaction information 
and provides regular feedback to health professionals on adverse reactions reported 
in Canada. It is also distributed with the Canadian Medical Association Journal. Please 
consult the index for a complete listing of previous issues. 
Canadian Adverse Reaction Newsletter, Volume 14, No. 1. 

In this issue: 
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Valdecoxib (BextraTM): severe cutaneous reactions 
Natural health products 
Case presentations: 
- Ciprofloxacin 
- Finasteride 
Drug Safety Information Workshop II Report 
Human growth hormone (somatropin): Prader?Willi syndrome 
Summary of advisories 
 
http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/index_adverse_newsletter_e.html 
 
 

 Amphibian Decline: An Integrated Analysis of Multiple Stressor Effects 
Greg Linder; Sherry K. Krest; Donald W. Sparling, Editors 
October 2003. A SETAC Publication. ISBN 1-880611-55-4, 368p. 
Capturing the attention and imagination of the public and the scientific community alike, 
the mysterious decline in amphibian populations drew scientists and resource managers 
from ecotoxicology and chemistry, ecology and field biology, conservation biology, and 
natural resource policy to a SETAC-Johnson Foundation workshop. Facilitating 
environmental stewardship, increasing capacity of the sciences to explain complex 
stressors, and educating the public on relationships among communities of all types 
motivated these experts to address amphibian decline and the role of various stressors in 
these losses. 
 
 
PAGINAS WEB DE INTERES 
 
 

 International Society for the Prevention of Tobacco Induced Diseases (PTID-Society). 
PTID is an independent, not-for-profit, academic, scientific society aiming at disease 
prevention. All medical professional staff (doctors of any specialty, nurses, laboratory 
scientists), biological scientists, psychologists, and health educators are welcome to 
join this society as individual members. Health-related societies and foundations, 
hospitals and research centers can also join this society as sustaining members. To 
obtain more information, please visit the society's homepage on the Internet: 
http://www.ptid.org  
eMail: PTIDsociety@aol.com > >Fax: +49.40.360.376.5845  

 
 POISONUS PLANTS HOME PAGE 

http://www.ansci.cornell.edu/plants/plants.html 
 

 Página web del Centro Colaborador de la OPS para Emergencias Químicas 
(CETESB) 
http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/emergencia.asp  

 
 The Public Library of Science (PLoS) is a non-profit organization of scientists and 

physicians committed to making the world's scientific and medical literature a freely 
available public resource.  
http://www.plos.org/index.html 

 
 The full text versions of many of the National Toxicology Program (NTP) Toxicology 

and Carcinogenesis Reports (TR Reports) and NTP Toxicity Reports (TOX Reports) 
are available free of charge. The ehpOnline has been developed as a means of 
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reducing the cost to the government of disseminating environmental health 
information.  
http://ehp.niehs.nih.gov/ntp/docs/ntp.html 

 
 En general las publicaciones de este programa y otras del Instituto Nacional de Salud 

y Seguridad Ambiental (NIEHS) pueden ubicarse en (no todas son de acceso 
gratuito): 
http://ehpnet1.niehs.nih.gov/docs/allpubs.html 

 
 RETEL (Revista de Toxicología en línea). Número 2 (Octubre 2003). 
Dr. Juan C. Piola. Servicio de Toxicología (SERTOX). Sanatorio de Niños 
Rosario. http://www.sertox.com.ar/retel/n02/n02.htm  

 
 Museo Virtual de los Venenos en relación al Arte y la Cultura.  

En su recorrido podrán visitar distintas salas temáticas (libros antiguos de toxicología, en 
especial el De Materia Medica de Dioscórides, una pinacoteca alusiva a los venenos, uso de 
pócimas y venenos por parte de los dioses de las distintas culturas, etc.)  
La dirección es: www.fmv-uba.org.ar/comunidad/toxicologia/toxicologia.htm 
(Fuente: E. Scarlatto, REDARTOX) 

 
 Manual de Intoxicaciones en Pediatría. Esta publicación se encuentra en línea en el 

sitio de la Sociedad Española de Urgencia Pediátrica. 
 http://www.seup.org/seup/ 
(Fuente: D. Dosmobian, REDARTOX) 

 
 
TESORERIA 
 
 
Pago de la cuota social 
 
 Por depósito en la cuenta de ahorro en el Banco Galicia cuyo número es 9750004-
1-234-1, a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina o al cobrador.  
Para los socios de la Filial II: Las cuotas pueden ser abonadas en la ciudad de Santa 
Fe. Contacto: Gabriela Fiorenza, tesorera de la Filial II, al tel: 0342-4511539 o via correo-
e: gabifiorenza@yahoo.com.ar. En la ciudad de Rosario, el contacto es Adriana Suriani, 
tel: 0341-4249999 o via correo-e: adrisuri@sinectis.com.ar 
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MOVIMIENTO DE SOCIOS 
 
 
Altas 
 
541  SANCHEZ, José Luis Ing. Agrónomo Adherente, octubre 03 
542 BAIGORRI, María Inés Bioquímica Titular, noviembre 03 
543 BARBADO, José Luis Ing. Agrónomo Titular, noviembre 03 
544 PIAZZA, Augusto Ing. Agrónomo Titular, noviembre 03 
545 RIVERA, Manuel Cesar Médico Adherente, diciembre 03 
546 AMBORDT, Oscar Médico Adherente, diciembre 03 
547 LIZAMA, Luis Renee Técnico Adherente, diciembre 03 
548 BALENA, Osvaldo Arturo Médico Adherente, diciembre 03 
549 VALLEJOS, Ernesto Abel Médico Adherente, diciembre 03 
550 PARRINI, Alejandra Raquel Médica Adherente, diciembre 03 
551 ZABALA, Hector Daniel Bioquímico Titular, diciembre 03 
552 CORUJO, Analía Susana Médica Titular, diciembre 03 
553 GADANO, Andrea Beatriz Bioquímica Titular, diciembre 03 
554 MENDEZ, Daniel Armando Ing. Seg. Amb. Titular, diciembre 03 
555 SANDALI, Gerardo Jorge Químico Titular, diciembre 03 
 
Bajas 
 
123 LARRIPA, Irene Bióloga Por renuncia, setiembre 03 
196 ROJAS, Rosa Lic. Psicología Por renuncia, noviembre 03 
 
Cambio de categoría 
 
340 SARACCO, Aldo Sergio Médico A Titular, setiembre 03 
 
 
Importante: El directorio de los socios de ATA se encuentra desactualizado, 
particularmente en lo que se refiere a direcciones de correo electrónico y teléfonos. 
Estimado asociado: con el propósito de corregir este problema en la medida de lo posible, 
por favor sírvase enviar a ata@dd.com.ar un e-mail conteniendo solamente su nombre 
completo en "asunto". Si considera que algún otro dato suyo puede estar desactualizado 
(domicilio, teléfono, fax) agréguelo en el cuerpo del mensaje. Gracias.
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PARA OPINAR 
 
 
Direcciones electrónicas de la Comisión Directiva 
 
Para enviar su opinión puede escribir por correo postal o electrónico a la sede de ATA o a 
las direcciones electrónicas de los miembros de la Comisión Directiva. 
 

ata@dd.com.ar Sede de la Asociación 
osvaldocurci@hotmail.com Osvaldo H. Curci 
ferrari@mail.retina.ar Lucrecia Ferrari 
sandrademichelis@yahoo.com Sandra Demichelis 
sgarcia@e-dialectika.com.ar Susana I. García 
macarballo2003@yahoo.com.ar Marta A. Carballo 
rgirolam@fbioyf.unr.edu.ar Héctor R. Girolami 
teresa.fonovich@unsam.edu.ar Teresa M. Fonovich 
aperez@sinectis.com.ar Adriana A. Pérez 
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