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Estimado socio ATA

Hemos llegado a la primera mitad del año habiendo desarrollado una actividad

intensa en la Asociación, traducida en su participación en distintos eventos de

nuestra disciplina que tuvieron lugar en estos meses. Destacamos la publica-

ción del libro “Epidemiología del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico

en la República Argentina – Estudio Colaborativo Multicéntrico”, resultado de la

actividad conjunta del MSAL con ATA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo

Sustentable, contiene los resultados de las investigaciones realizadas en 2005-

2006.

ATA, a través de su Subcomisión de Toxicología Laboral está trabajando activa-

mente con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en la organización de

ateneos en temas de interés común. Esperamos la participación de los socios,

y en los futuros números del Boletín haremos la reseña de lo sucedido en cada

uno de esos encuentros.

Una noticia triste para informar en este número se refiere al fallecimiento de

una querida colega, María del Carmen Villarruel, quien fuera Presidente de ATA

durante el periodo 2001-2003.

En este número presentamos un informe detallado sobre legislación reciente a

nivel nacional que concierne a la regulación de la seguridad química en los ali-

mentos en distintos aspectos, fabricación de productos domisanitarios, y sobre

el consumo de sustancias psicoactivas. Además, contamos con un interesante

artículo en temas de Toxinología, elaborado por Sergio Saracco y Adolfo de

Roodt. Y como ya es tradición en los boletines de ATA un artículo de nuestro

colega Eduardo Scarlato con un capítulo más de sus Historias de venenos...

sobre la cicuta!
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Noticia s institucionales

Calendario Electoral

De acuerdo con lo estipulado en los estatutos de ATA, el calendario electoral para la renovación de autoridades

es el siguiente:

Junio de 2007: Debe recibirse el padrón de la Filial II.

15-07-07: Comienza la exhibición de los padrones. Fecha límite para el envío del cronograma electoral.

31-07-07: Fecha límite para la recepción de las listas de candidatos para la Comisión Directiva. Las listas, de no

mediar impugnaciones, serán oficializadas por la Junta Electoral dentro de las 48 horas.

31-08-07: Fecha límite para la recepción de reclamos sobre los padrones. Fecha límite para el envío del mate-

rial del comicio a los asociados.

20-09-07: Comicio y escrutinio.

27-09-07: Proclamación de los electos para constituir la Comisión Directiva y elección, por la Asamblea, del

Tribunal de Honor, el Comité Científico y el Organo de Fiscalización.

02-10-07: fecha límite para la asunción de las nuevas autoridades.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

La Asociación Toxicológica Argentina convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 27

de setiembre de 2007 a las 13:00 en la sede de OSDE – Filial Norpatagonia, sita en la calle Almirante Brown

470, de la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén.

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea y de dos asociados para la firma del acta.

2. Análisis de la Memoria Anual, el Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de

Fiscalización.

3. Rol de la ATA como organismo de certificación de médicos toxicólogos. Discusión del Reglamento   

General del Programa de Certificación de Médicos Toxicólogos Laborales

4. Informe del Director y del Comité de Redacción de la revista Acta Toxicológica Argentina.

5. Proclamación de la nueva Comisión Directiva y elección de los miembros para la constitución del Órgano  

de Fiscalización, el Tribunal de Honor y el Comité Científico y del Director del Acta Toxicológica Argentina.

6. Otros.

AÑO 21 ,  Número 76.  Junio  2007 boletín  de  l a  ata 3

Publicación de libro: Arsénico

En el día 7 de junio se realizó la presentación del libro “ESTUDIO COLABORATIVO MULTICÉNTRICO:

EPIDEMIOLOGÍA DEL HIDROARSENICISMO CRÓNICO REGIONAL ENDÉMICO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA”,

resultado de la actividad conjunta del Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo

Sustentable de la Nación, con la coordinación de la Asociación Toxicológica Argentina.

El mismo contiene los resultados de las investigaciones realizadas durante 2005 y se encuentra disponible en

la siguiente dirección:

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UniDA/File/libro_hidroarsenicismo_completo.pdf
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Obituario

Obituario
María del Carmen Villarruel

1939-2007

Con gran pena despedimos en el mes de mayo a María del Carmen Villarruel, que

falleció después de pasar por una corta pero irreversible enfermedad.  

Desarrolló una larga y destacada carrera académica en el Centro de

Investigaciones Toxicológicas (CEITOX), y su producción científica se tradujo en

más de 30 publicaciones que la contaron como coautora, en el estudio de los

mecanismos de la toxicidad hepática por el tetracloruro de carbono.

Dentro de nuestra Asociación la recordaremos por su participación activa en casi

todas las comisiones directivas, como representante por los farmacéuticos, como

vocal titular o suplente, prosecretaria y en el cargo más relevante, como

Presidente durante el periodo 2001-2003, en una época que no fue fácil para la ATA ni para el país. En la actu-

al comisión directiva ocupaba el cargo de vocal suplente. 

En ANMAT se desempeñaba como Jefa del Departamento de Productos de Uso Doméstico, además de haber

sido una de las primeras personas que formó parte de esta Institución cuando se creó. Fue muy tesonera y

luchadora, ayudando a incorporar e instalar la evaluación de riesgo toxicológico en el registro de los produc-

tos de uso doméstico (insecticidas de uso hogareño, limpiadores, etc.).  

Por cada lugar donde pasó será recordada como un ser humano excepcional, una persona muy solidaria y afec-

tuosa con sus compañeros. Alguien lleno de bondad e inocencia, y una muestra de que esas virtudes pueden

mantenerse a lo largo de toda la vida, que no necesariamente se pierden al crecer. 

Querida Mari, habrás sido del tipo de gente que sube al cielo sin más explicaciones ni presentar carpeta de

antecedentes ni CV. 
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B.O. 30/05/07 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO Resolución Conjunta 67/2007 -

SPRRS y 195/2007 - SAGPA - Incorpórse al mencionado Código la Resolución

Grupo Mercado Común Nº 8/2006, "Reglamento Técnico Mercosur referida a

Asignación de Aditivos y sus Concentraciones máximas pra la Categoría

Alimentos 13: Salsas y Condimentos".

Bs. As., 22/5/2007

VISTO las leyes 18.284 y 23.981 y el Protocolo de Ouro Preto, las Resoluciones del Grupo Mercado Común Nº

141/96, 74/97 y 38/98 y el Expediente Nº 1-47-2110-4916-06-4 del Registro de la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y CONSIDERANDO:

Que en el ámbito del MERCOSUR se ha dictado la Resolución Grupo Mercado Común (GMC) Nº 08/06 referida

al "Reglamento Técnico MERCOSUR sobre la Asignación de Aditivos y sus Concentraciones máximas para la

Categoría de Alimentos 13: Salsas y Condimentos".

Que la citada resolución deroga el Anexo III de la Resolución Grupo Mercado Común Nº 141/ 96 "Reglamento

Técnico de Asignación de Aditivos, sus Funciones y sus Concentraciones a Algunas Categorías de Alimentos"

referido a la Categoría 13: Salsas y Condimentos y la Resolución GMC Nº 74/97 "Reglamento Técnico MERCO-

SUR de Asignación de Aditivos y sus Concentraciones a las siguientes Categorías de alimentos: Categoría 13:

Salsas y Condimentos, Subcategoría 13.10 Vinagres".

Que por Resolución del ex Ministerio de Salud y Acción Social (MSyAS) Nº 587 del 1 de setiembre de 1997 se

incorporó al Código Alimentario Argentino (CAA) la Resolución GMC Nº 141/96. Que a los fines de mantener

actualizadas las normas del Código Alimentario Argentino adecuándolas a los adelantos técnicos producidos

en cada materia corresponde tomar como referencia los acuerdos celebrados en el marco del Mercado Común

del Sur.

Que en virtud de lo expuesto resulta necesario incorporar la citada Resolución GMC Nº 08/06 al Código

Alimentario Argentino y derogar el Anexo III del punto 4 del artículo 1º de la Resolución del ex Ministerio de

Salud y Acción Social Nº 587/97 por la cual fue incorporada al Código Alimentario Argentino la Resolución

Grupo Mercado Común Nº 141/96 "Reglamento Técnico de Asignación de Aditivos, sus Funciones y sus

Concentraciones a Algunas Categorías de Alimentos" en lo referido a la Categoría 13: Salsas y Condimentos".

Que asimismo tal modificación importará el cumplimiento del compromiso de incorporar a la legislación nacio-

nal en las áreas pertinentes, las armonizaciones logradas de bienes, servicios y factores para la libre circula-

ción de los mismos, asumido por los países integrantes del Mercado Común del Sur.

Que la Comisión Nacional de Alimentos ha intervenido, expidiéndose favorablemente.

Que los Servicios Jurídicos Permanentes de los organismos involucrados han tomado la intervención de su

competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 815/99.

Por ello, EL SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS Y EL SECRETARIO DE AGRI-

CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS RESUELVEN

Artículo 1º - Incorpórase al Código Alimentario Argentino la Resolución Grupo Mercado Común Nº 08/06,

"Reglamento Técnico MERCOSUR referida a Asignación de Aditivos y sus Concentraciones máximas para la

Categoría de Alimentos 13: Salsas y Condimentos" que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.

Art. 2º - Derógase el Anexo III del punto 4 del artículo 1º de la Resolución del ex Ministerio de Salud y Acción

Social Nº 587/97 por la cual fue incorporada al Código Alimentario Argentino la Resolución Grupo Mercado

Común Nº 141/96 "Reglamento Técnico de Asignación de Aditivos, sus Funciones y sus Concentraciones a

Algunas Categorías de Alimentos" en lo referido a la Categoría 13: Salsas y Condimentos".

Art. 3º - Derógase toda norma del Código Alimentario Argentino que se oponga a la presente Resolución.

Art. 4º - La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín

Oficial, otorgándoseles a las empresas un plazo de 90 (NOVENTA) días para su adecuación.

Art. 5º - Comuníquese mediante copia autenticada de la presente resolución a la Secretaría del MERCOSUR con

sede en la Ciudad de Montevideo para el conocimiento de los Estados Partes; a los fines de lo establecido en

los Artículos 38 y 40 del Protocolo de Ouro Preto.

Art. 6º - Comuníquese mediante copia autenticada al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto.
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Art. 7º - Comuníquese a las Autoridades Provinciales y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 8º - Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, comuníquese y archívese.

Carlos A. Soratti. Javier M. de Urquiza.

ANEXO I

MERCOSUR/GMC/RES Nº 08/06 REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE "ASIGNACION DE ADITIVOS Y

SUS CONCENTRACIONES MAXIMAS PARA LA CATEGORIA DE ALIMENTOS

13: SALSAS Y CONDIMENTOS"

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº 20/02 del Consejo del Mercado

Común y las Resoluciones Nº 141/96, 74/97, 38/98 y 56/02 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer los Aditivos y sus Concentraciones Máximas para la Categoría de Alimentos 13:

Salsas y Condimentos.

Que la armonización de Reglamentos Técnicos tenderá a eliminar los obstáculos que se generan por diferen-

cias en las Reglamentaciones Nacionales vigentes, dando cumplimiento a lo establecido en el Tratado de

Asunción.

Que este Reglamento Técnico contempla las solicitudes de los Estados Partes.

EL GRUPO MERCADO COMUN RESUELVE:

Art. 1 - Aprobar el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre "Asignación de Aditivos y sus Concentraciones

Máximas para la Categoría de Alimentos 13: Salsas y Condimentos", que figura como Anexo y forma parte de

la presente Resolución.

Art. 2 - Se deroga el Anexo III de la Resolución GMC Nº 141/96 "Reglamento Técnico de Asignación de Aditivos,

sus Funciones y sus Concentraciones a Algunas Categorías de Alimentos" referido a la Categoría 13: Salsas y

Condimentos y la Resolución GMC Nº 74/97 "Reglamento Técnico MERCOSUR de Asignación de Aditivos y sus

Concentraciones a las siguientes Categorías de alimentos: Categoría 13: Salsas y Condimentos, Subcategoría

13.10. Vinagres".

Art. 3 - Los Organismos Nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución son:

Argentina: Ministerio de Salud y Ambiente Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Médica - ANMAT Instituto Nacional de Alimentos Ministerio de Economía y Producción Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

Brasil: Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA Ministério da Saúde

Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN

Ministerio de Industria y Comercio

Uruguay: Ministerio de Salud Pública Ministerio de Industria, Energía y Minería Laboratorio Tecnológico del

Uruguay

Art. 4 - El presente Reglamento Técnico se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos

y a las importaciones extrazona.

Art. 5 - Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente

Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 22/XII/2006.

LXIII GMC - Buenos Aires, 22/VI/06

B.O. 30/05/07 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO Resolución Conjunta 69/2007 -

SPRRS y 197/2007 - SAGPA - Modificación.

Bs. As., 22/5/2007

VISTO las leyes 18.284 y 23.981, el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N° 20/02 del

Consejo del Mercado Común, las Resoluciones Grupo Mercado Común Nros 87/93, 91/93, 05/95, 34/97,

52/97, 38/98, 11/99, 29/99, 31/99, 52/00, 56/02 y 24/ 04, los artículos 186 quinto y 207 del Código

Alimentario Argentino y el Expediente N° 1- 47-2110-2406-05-8 del Registro de la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y CONSIDERANDO:



AÑO 21 ,  Número 76.  Junio  2007 boletín  de  l a  ata 7

Toxicología  regul atoria

Que en el ámbito del MERCOSUR se ha dictado la Resolución Grupo Mercado Común (GMC) N° 24/04 referida

a la "Lista Positiva de Polímeros y Resinas para Envases y Equipamientos Plásticos en Contacto con

Alimentos".

Que la citada resolución deroga las Resoluciones Grupo Mercado Común Nros 87/93, 05/ 95, 34/97, 52/97,

11/99, 29/99, 31/99 y 52/00.

Que a los fines de la incorporación de las Resoluciones GMC N° 34/97 y 52/97 al Código Alimentario Argentino

(CAA) fue necesario incluir en el artículo 207 del mencionado cuerpo normativo lo contemplado en las normas

en cuestión así como también las disposiciones incluidas en las Resoluciones GMC N° 87/93 y 5/95, que habí-

an sido incorporadas al CAA mediante el ítem 30 de la Resolución M.S. y A.S. N° 3/95 y mediante el punto 1 de

la Resolución M.S. y A.S. N° 357/97.

Que en virtud de lo expuesto es necesario modificar el artículo 207 del CAA en el que por Resolución M.S. y

A.S. N° 298/99 se incorporaron las Resoluciones GMC Nros 87/93, 5/95, 34/97 y 52/97, ahora derogadas por

la Resolución GMC N° 24/04. Que por Resolución Conjunta SPRyRS N° 13/ 03 y SAGPyA N° 223/03 se incorpo-

ró como artículo 186 quinto al Código Alimentario Argentino, la Resolución GMC N° 31/99, también derogada,

por lo cual resulta necesario derogar el mencionado artículo 186 quinto.

Que a los fines de mantener actualizadas las normas del Código Alimentario Argentino adecuándolas a los ade-

lantos técnicos producidos en cada materia corresponde tomar como referencia los acuerdos celebrados en el

marco del Mercado Común del Sur.

Que asimismo tal modificación importará el cumplimiento del compromiso de incorporar a la legislación nacio-

nal en las áreas pertinentes, las armonizaciones logradas de bienes, servicios y factores para la libre circula-

ción de los mismos, asumido por los países integrantes del Mercado Común del Sur.

Que la Comisión Nacional de Alimentos ha intervenido, expidiéndose favorablemente.

Que los Servicios Jurídicos Permanentes de los organismos involucrados han tomado la intervención de su

competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 815/99. Por ello, EL SECRETARIO DE POLITI-

CAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS Y EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-

MENTOS RESUELVEN:

Artículo 1° - Sustitúyese el artículo 207 del Código Alimentario Argentino, el que quedará redactado de la

siguiente manera: "Artículo 207.- Lista Positiva de Polímeros y Resinas para Envases y Equipamientos Plásticos

en Contacto con Alimentos.

1. La presente lista contiene todas las resinas y polímeros permitidos para la fabricación de envases y equipa-

mientos plásticos en contacto con alimentos, cumpliendo con las restricciones de uso, límites de composición

y migraciones específicas indicadas.

2. Los números entre paréntesis indican límites y restricciones de uso, que serán detallados de la siguiente

forma:

a) Números romanos para restricciones de uso; números arábigos para límites de composición y de migración.

b) Cuando aparecen dos o más números arábigos, debe ser observado el cumplimiento de los límites corres-

pondientes a cada uno de los monómeros.

c) Cuando aparecen números arábigos y romanos, además de la verificación del cumplimiento de los límites de

cada uno de los monómeros, deben respetarse las restricciones de uso especificadas.

3. A los efectos de esta lista positiva se considera:

- LC: límite de composición, expresado en mg/kg de materia plástica.

- LME: límite de migración específica, expresado en mg/kg de simulante.

4. La verificación del cumplimiento de los límites de composición y de migración específica se efectuará en

acuerdo con los métodos establecidos en las Resoluciones MERCOSUR correspondientes.

5. Criterios de inclusión y de exclusión de polímeros.

5.1 Las listas de componentes (polímeros y resinas) podrán ser modificadas:

5.1.1 Para la inclusión de nuevos componentes, cuando se demuestre que no representan un riesgo significati-

vo para la salud humana y se justifica la necesidad tecnológica de su utilización.

5.1.2 Para la exclusión de componentes, cuando nuevos conocimientos técnico-científicos indiquen un riesgo

significativo para la salud humana.

5.2 Para la inclusión o exclusión de componentes serán utilizadas como referencias las listas positivas de las

Directivas de la CEE y, subsidiariamente, las listas positivas de la FDA (Code of General Regulations título 21).
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Excepcionalmente podrán ser consideradas las listas positivas de otras legislaciones debidamente reconoci-

das. La Comisión de Alimentos podrá solicitar, en cada caso particular, la documentación adicional que consi-

dere necesaria. En caso de inclusión de nuevos componentes, deberán ser respetadas las restricciones de uso

y los límites de composición y de migración específica establecidos en las legislaciones de referencia.

5.3 Las propuestas de modificación de las listas positivas de polímeros y resinas se realizarán a través de la

presentación de antecedentes justificados a la Comisión de Alimentos del MERCOSUR, que los analizará y ele-

vará la recomendación al organismo competente.

* cresoles, exceptuando el 2-fenilcresol; fenol; p-ter-amilfenol; 4-ter-butilfenol; 2,3-dimetilfenol; 2,4-dimetilfe-

nol; 2,5-dimetilfenol; 4-nonilfenol; 4-ter-octilfenol; xilenol

-Resinas fenólicas arriba mencionadas (IV), modificadas con:

alcohol metílico; alcohol isobutílico (*); alcohol etílico; alcohol propílico; alcohol isopropílico; alcohol butílico;

resinas epoxídicas; resinas gliceroftálicas

- Resinas gliceroftálicas (IV) modificadas con:

aceites vegetales; alfa-metilestireno; brea; colofonia; estireno (6)

- Resinas maleicas modificadas con colofonia y ácido abiético (3)

- Resinas melamínicas o ureicas, modificadas con alcohol butílico (18) (IV)

-Resinas poliacetálicas

-Resinas terpénicas derivadas de:

alfa-pineno; beta-pineno

A. Límites de composición y de migración específica:

(1) cloruro de vinilo: LC = 1 mg/kg

(2) cloruro de vinilideno: LME = 0,05 mg/kg

(3) anhídrido maleico/ácido maleico: LME = 30 mg/kg (expresados como ácido maleico)

(4) acrilonitrilo: LME = 0,02 mg/kg

(5) butadieno: LME = 0,02 mg/kg

(6) estireno: LC = 0,25

(7) acetato de vinilo: LME = 12 mg/kg

(8) metacrilonitrilo: LME = 0,02 mg/kg

(9) óxido de etileno: LC = 1 mg/kg

(10) óxido de propileno: LC = 1 mg/kg

(11) bisfenol A (= 4,4' -isopropilidendifenol): LME = 3 mg/kg

(12) tetrafluoretileno: LME = 0,05 mg/kg

(13) ácido tereftálico: LME = 7,5 mg/kg

(14) ácido trimelítico: LC = 5 mg/Kg

(15) mono y dietilenglicol (solos o combinados):LME = 30 mg/kg

(16) 1,1,1-trimetilolpropano: LME = 6 mg/kg

(17) isocianatos: LC = 1 mg/kg (expresado como isocianato)

(18) melamina: LME = 30 mg/kg

(19) épsilon-caprolactama: LME = 15 mg/kg

(20) hexametilendiamina: LME = 2,4 mg/kg

(21) metacrilato de 2,3-epoxipropilo: LC = 5 mg/ kg (expresado como epoxi)

(22) 1-octeno: LME = 15 mg/kg

(23) 4-metil-1-penteno: LME = 0,02 mg/kg

(24) ácido omega-aminoundecanoico: LME = 5 mg/kg

(25) 1,3-bencenodimetanamina: LME = 0,05 mg/ kg

(26) epiclorhidrina: LC = 1 mg/kg

(27) formaldehído: LME = 15 mg/kg

(28) 5-etiliden-2-norborneno (en proporción molar no superior al 5% en el polímero)

(29) 5-metilen-2-norborneno (en proporción molar no superior al 5% en el polímero) (30) ácido metacrílico:

LME = 6 mg/kg (31) anhídrido metacrílico:

LME = 6 mg/kg (32) éster dimetílico del ácido 2,6-naftalendicarboxílico:

LME = 0,05 mg/kg.

(33) anhídrido piromelítico: LME = 0,05 mg/kg (expresado como ácido piromelítico)
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(34) etilendiamina: LME = 12 mg/kg

(35) dietilentriamina: LME = 5 mg/kg

(36) anhídrido trimelítico: LME = 5 mg/kg (como ácido trimelítico)

(37) isoforondiamina: LME = 6 mg/kg

(38) 1,3-bencenodimetanoamina (= metaxililendiamina):

LME = 0,05 mg/kg

(39) éter-bis-(2,3-epoxipropílico) de 2,2-bis(4- hidroxifenilpropano) = (BADGE = diglicidil éter del bisfenol A):

LME = 0,02 mg/kg

(40) Anilina: LME = 0,05 mg/kg

(41) No pueden contener más que 0,1 % de ácido clorhídrico o sus productos de reacción.

B. Restricciones de uso:

(I) solamente para alimentos no acuosos;

(II) los objetos terminados deben ser sometidos a un lavado con agua, a temperatura ambiente, por dos horas.

De este lavado están excluidos las películas y los revestimientos de espesores inferiores a 0,2 mm;

(III) los objetos terminados deben ser sometidos a un lavado con agua a 80° C por tres horas.

De este lavado están excluidos las películas y los revestimientos de espesores inferiores a 0,2 mm;

(IV) solamente para barnices y esmaltes;

(V) para uso sólo en resinas poliésteres en revestimientos de envases en contacto con bebidas no alcohólicas;

LISTA POSITIVA DE POLIMEROS Y RESINAS PARA ENVASES Y EQUIPAMIENTOS PLASTICOS

EN CONTACTO CON ALIMENTOS

- Acetato de celulosa (I)

- Acetobutirato de celulosa (I)

- Copolímero de cloruro de vinilo con acetato de vinilo modificado con anhídrido maleico y poli (alcohol viníli-

co) (1) (3) (7) (I)

- Copolímeros de tetrafluoretileno con hexafluorpropileno

- Copolímeros de óxido de etileno y óxido de propileno (9) (10) - Etilcelulosa

- Nitrocelulosa

- Poli (acetato de vinilo) (7) (I)

- Poli (acrilato de butilo) (II)

- Poli (acrilato de etilo) (II)

- Poli (acrilato de metilo) (II)

- Poli (alcohol vinílico) (I)

- Poliamidas obtenidas por reacción de los siguientes compuestos:

épsilon-caprolactama (Nylon 6) (19); épsilon-caprolactama, sal de sodio (19); omega-laurolactama (Nylon 12);

ácido omega-amino undecanoico (Nylon 11) (24); hexametilendiamina y ácido adípico (Nylon 66) (20); hexa-

metilendiamina y ácido sebácico (Nylon 610) (20); hexametilendiamina y ácido omega-amino undecanoico

(Nylon 611) (20) (24); hexametilendiamina y ácido dodecanodioico (Nylon 612) (20); hexametilendiamina,

ácido adípico y épsiloncaprolactama (Nylon 6/66) (19) (20); épsilon-caprolactama y omega-Iaurolactama

(Nylon 6/12) (19); hexametilendiamina, ácido adípico y ácido tereftálico (Nylon 6/6 T) (13) (20); épsilon-capro-

lactama; ácido adípico; 1,6-diamino- 2,2,4- trimetilhexano; 1,6-diamino-2,4,4-trimetilhexano; y

1-amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexano (Nylon 6/6 T/ 6 I) (19); hexametilendiamina, ácido tereftálico

y ácido isoftálico (Nylon 6 I/6 T) (13) (20); omega-laurolactama, ácido isoftálico y bis (4- amino-3-metil- ciclo-

hexil) metano (Nylon 12 T) (13); ácido adípico y 1,3-benceno dimetanamina (Nylon MXD-6) (25); ácido adípico,

1,3-benceno dimetanamina y T3- alfa-(3-aminopropil) omega-(3-aminopropoxi) polioxietileno (Nylon MXD-6

modificado para impacto) (25)

- Polibutadieno (5)

- Policarbonato (11)

- Poli (cloruro de vinilo) (1)

- Poli (cloruro de vinilideno) (2)

- Poliésteres: polímeros, inclusive resinas alquídicas, obtenidos por esterificación de uno o más ácidos orgáni-

cos, mono o policarboxílicos o de los anhídridos, con uno o más alcoholes mono o polivalentes, conjugados o
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no, listados a continuación, reticulados (III) o no con estireno, alfa-metilestireno y monómeros vinílicos.

1) Acidos

acético; acrílico; adípico; azelaico; benzoico; brea o brea maleica; caprílico; colofonia o colofonia maleica; cro-

tónico esteárico; 4-hidroxibenzoico; fumárico; glutárico; grasos de grasa bovina; grasos de aceite de coco; gra-

sos de aceite de girasol; grasos de aceite de soja; grasos de aceite vegetal; grasos de "tall oil" (= aceite de

pino); itacónico; láctico; láurico; maleico (3); metacrílico (30); mirístico; oleico; palmítico; sebácico; succínico;

tereftálico y sus isómeros (13); trimelítico (14)

2) Anhídridos: acético; azelaico; ftálico; maleico (3); piromelítico (33); sebácico; succínico;

3) Alcoholes: bisfenol A (11); 1,3-butanodiol; 1,4- o 2,3-butanodiol; decílico; 2,2-dimetil-1-propanodiol (V) (*);

esteárico; glicerol; 1,6-hexanodiol (VII); isodecílico; laurílico; manitol; mirístico; mono y dietilenglicol (15);

mono y dipropilenglicol; neopentilglicol (V); 1-nonanol; 1-octanol; 1-pentanol; 1-propanol; pentaeritritol;

dipentaeritritol; polietilenglicol (15); polipropilenglicol; sorbitol; trietilenglicol; 1,1,1-trimetilolpropano (16)

(exceptuando el diacrilato de 1,1,1-trimetilolpropano); 1,4-ciclohexanodimetanol

- Poliestireno (6)

- Polietilen naftalato (= polietilen- 2,6- naftalen dicarboxilato) (PEN) (15) (32) y copolímeros del:

ácido 2,6-naftalendicarboxílico o del éster dimetílico del ácido 2,6 - naftalendicarboxílico, y ácido tereftálico o

su éster dimetílico, con etilenglicol (13) (15) (32)

- Polietileno

- Polietileno clorado

- Polietilentereftalato: obtenido a partir de los siguientes compuestos:

dimetiltereftalato (13); ácido tereftálico (13); dicloruro del ácido tereftálico (13); monoetilenglicol (15); dieti-

lenglicol (15)

- Poliisobutileno

- Polímeros de dos o más de los siguientes compuestos:

acetato de vinilo (7); ácido acrílico; ácido crotónico; ácido fumárico; ácido itacónico; ácido maleico (3); ácido

metacrílico (30); acrilamida; acrilato de n-butilo; acrilato de sec-butilo; acrilato de ter-butilo; acrilato de etilo;

acrilato de hidroxietilo (= monoacrilato de etilenglicol); acrilato de isobutilo; acrilato de isopropilo; acrilato de

metilo; acrilato de propilo; acrilato de bencilo; acrilato de ciclohexilo; acrilato de 2-etilhexilo; acrilato de 2-

hidroxipropilo; acrilato de isobornilo; acrilato de isodecilo; acrilato de isooctilo; acrilato de n-octilo; acrilato de

2-sulfoetilo; acrilato de sulfopropilo; acrilato de diciclopentadienilo; acrilato de dodecilo; acrilato de 2-hidro-

xiisopropilo (= acrilato de 2- hidroxi-1-metil-etilo); acrilato de 2-metoxietilo; acrilonitrilo (4); alcohol alílico;

alfa-metilestireno; anhídrido butírico; anhídrido ftálico; anhídrido maleico (3); anhídrido metacrílico (31); 1-

buteno; 2-buteno; butadieno (5); cloruro de vinilo (1); cloruro de vinilideno (2); 1,9-decadieno; 1-deceno; dia-

crilato de 1,4-butanodiol; diacrilato de tetraetilenglicol; diacrilato de tripropilenglicol; dimetacrilato de 1,3-

butanodiol; dimetacrilato de 1,4-butanodiol; dimetacrilato de etilenglicol; dimetacrilato de polietilenglicol;

divinilbenceno; estireno (6); etileno; 5-etiliden-2-norborneno (= 5-etiliden-diciclo- 2,2,1-hept-2-eno) (28);

fumarato de dibutilo; 1-hexeno; isobuteno; isopreno; laurato de vinilo; maleato de dialilo; maleato de dibuti-

lo; maleato de mono (2-etilhexilo); metacrilato de alilo; metacrilato de bencilo; metacrilato de ciclohexilo;

metacrilato de 2-(dimetilamino) etilo; metacrilato de 2,3-epoxipropilo (21); metacrilato de etilo; metacrilato de

etoxitrietilenglicol; metacrilato de fenilo; metacrilato de 2-hidroxipropilo; metacrilato de isobutilo; metacrilato

de isopropilo; metacrilato de metalilo; metacrilato de metilo; metacrilato de n-butilo; metacrilato de octadeci-

lo; metacrilato de propilo; metacrilato de sec-butilo; metacrilato de 2-sulfoetilo; metacrilato de sulfopropilo;

metacrilato de ter-butilo; metacrilonitrilo (8); 5-metilen-2-norboneno (= 5-metiliden-diciclo- 2,2,1-hept-2-eno)

(29); 4-metil-1-penteno (23); monoacrilato de 1,3-butanodiol; monoacrilato de 1,4-butanodiol; monoacrilato de

dietilenglicol; monometacrilato de etilenglicol; 1-octeno (22); 1-penteno; poli(alcoholvinílico) (1); propileno;

triacrilato de éter tris (2-hidroxipropílico) de glicerol; triacrilato de éter tris (2-hidroxietílico) de 1,1,1; - trimeti-

lolpropano; trimetacrilato de 1,1,1-trimetilolpropano; viniltolueno

- Polímeros derivados de los siguientes productos naturales:

albúmina; almidón calidad alimentaria; butiraldehído; ácido butírico; caucho natural; goma de colofonia; lig-

nocelulosa; resina de madera; sacarosa

- Poli(metacrilato de butilo) (II)

- Poli(metacrilato de etilo) (II)



AÑO 21 ,  Número 76.  Junio  2007 boletín  de  l a  ata 11

Toxicología  regul atoria

- Poli(metacrilato de metilo) (II)

- Poli(óxido de etileno) (9)

- Poli(óxido de fenileno)

- Poli(óxido de propileno) (10)

- Polipropileno

- Politetrafluoretileno (12)

- Poliuretanos: productos obtenidos por la reacción de los siguientes compuestos:; 1) Poliésteres arriba men-

cionados

2) Alcoholes:; 1,4-butanodiol; 2,3-butilenglicol; polietilenglicol (15); poli(etilen-propilen)glicol (15); polipropi-

lenglicol; 1,1,1-trimetilolpropano (16);

3) Isocianatos:

1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexano (=isoforonadiisocianato) (17) (VII); 4,4' -di-isocianato

de diciclohexilmetano (17); 4,4' -di-isocianato de 3,3'-dimetil difenilo (17); 4,4' -di-isocianato de éter difenílico

(17); 2,4' -di-isocianato de difenilmetano (17); 4,4' -di-isocianato de difenilmetano (17); di-isocianato de hexa-

metileno (17); 1,5-di-isocianato de naftaleno (17); 2,4-di-isocianato de toluileno (17); 2,6-di-isocianato de tolui-

leno (17); 2,4-di-isocianato de toluileno, dimerizado (17); isocianato de ciclohexilo (17); isocianato de octade-

cilo (17); - Polivinilpirrolidona

- Productos de condensación del tipo éster entre colofonia, ácido maleico (3) y ácido cítrico con:

1,2-propanodiol; 1,3-propanodiol; 1,2-butanodiol; 1,3-butanodiol; 1,4-butanodiol; 2,3-butanodiol; 1,6-hexano-

diol;

- Resinas ionoméricas derivadas de:

1) Copolímeros de etileno y ácido metacrílico y/ o sus sales parciales de:

Amonio; Calcio; Magnesio; Potasio; Sodio; Zinc

2) Polímeros de etileno, ácido metacrílico y acetato de vinilo y/o sus sales parciales de:

Amonio; Calcio; Magnesio; Potasio; Sodio; Zinc

3) Copolímeros de etileno e isobutilacrilato y/o sus sales parciales de

Potasio; Sodio; Zinc

- Resina de cumarona-indeno

- Resina de Siliconas (41), elaboradas a partir de:

Organopolisiloxanos lineales o ramificados, con grupos metilo solamente o grupos N-alquilo (C2- C32), fenilo

y/o grupos hidroxilo sobre el átomo de silicio y sus productos de condensación con polietileno y/o polipr pilen-

glicol. No pueden contener polisiloxanos cíclicos que tengan un grupo fenilo próximo a un átomo de hidróge-

no o un grupo metilo sobre el mismo átomo de silicio.

Organopolisiloxanos lineales o ramificados del párrafo anterior con adición de 5% de hidrógeno y/o grupos

alcoxi (C2-C4) y/o carboalcoxialquil y/ o hidroxialquil (C1-C3) como máximo sobre el átomo de silicio.

Organopolisiloxanos con grupos óxido de sodio y/o grupos vinilo en el átomo de silicio, solos o combinados

con ésteres derivados de:

Acido isoftálico; Acido tereftálico y Etilenglicol Trimetilolpropano 4,4'-isopropilidendifenol (= bisfenol A)

Glicerina

Pentaeritritol

- Resinas derivadas de la condensación de formaldehído (27) con:

melamina (18) (II); urea (II) modificadas o no con:

1-butanol (=n-butanol)

2-butanol (=sec-butanol) (VII)

etanol

metanol

2-metil-1-propanol (=iso-butanol)(VII)

propanol

- Resinas epoxídicas derivadas de:

epiclorhidrina y bisfenol A (= 4,4' -isopropilidendifenol) (11) (26)
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epiclorhidrina y bisfenol A (= 4,4' -isopropilidendifenol) (11) (26)

reaccionados con aceites vegetales secantes y sus ácidos grasos descritos en

la Lista Positiva de Aditivos para Materiales Plásticos en Contacto con

Alimentos.

epiclorhidrina y bisfenol B (= 4,4' -sec-butilendifenol) (26); epiclorhidrina y bisfenol B (= 4,4' -sec-butilendife-

nol) reaccionados con aceites vegetales secantes y sus ácidos grasos descritos en la Lista Positiva de Aditivos

para Materiales Plásticos en Contacto con Alimentos (26); (Alcoxi C10-C16)-2,3-epoxipropano (VI); éter-bis-

(2,3-epoxipropílico) de 2,2-bis(4-hidroxifenilpropano) (= BADGE = éter bis(2,3-epoxipropílico) de Bisfenol A =

Bisfenol A diglicidil éter) (39); polibutadieno epoxidado (5); glicidil éteres formados por la reacción de fenol

novolacas con; epiclorhidrina (26)

- Resinas epoxídicas anteriormente mencionadas modificadas con uno o más de

los compuestos mencionados a continuación:

alcohol bencílico; alcohol pentílico; ácido fosfórico; ácidos resínicos

- Resinas epoxídicas anteriormente mencionadas, sus productos de reacción con:

1-[(4-[(4-aminofenil)metil] fenil)amino]-3-fenoxi- 2-propanol (VII) (*); Anhídrido trimelítico (IV) (36); 1,3-bence-

nodimetanoamina (= metaxililendiamina) (38); Bis-(dimetilaminometil)fenol (VII) (*); Condensado de anilina y

formaldehído (=metilendianilina polimérica) (27); (40) (VII); 4,4' -diaminofenilmetano (=metilendianilina) (VII)

(*); 1,6-Diamino-2,2,4-trimetilhexano (IV) (*); 1,6-Diamino-2,4,4-trimetilhexano (IV) (*);

Dietilaminopropilamina (IV) (*); Dietilentriamina (35); Etilendiamina (34); Hexametilendiamina (20);

Isoforondiamina (= 1-amino-3-aminometil- 3,5,5-trimetilciclohexano); Producto de reacción de feniloxirano,

tetraetielenpentamina y el producto de reacción de tetraetilenpentamina con ácidos grasos de "tall oil" (tall

oil = aceite de pino) (VII) (*); Tetraetilenpentamina (IV) (*); Trietilentetramina (IV) (*); Tris-2, 4, 6 -(dimentila-

minometil) fenol (VII) (*); Aductos: obtenidos por la reacción de las aminas arriba mencionadas con; resinas

epoxi basadas en Bisfenol A y/o Bisfenol B y epiclorhidrina.; (26) (11) (IV); Bases de Mannich: obtenidas por la

reacción de condensación de fenoles; mencionados en esta lista positiva, las aminas arriba mencionadas y for-

maldehído. (27) (IV); Poliamida-aminas: obtenidas por la reacción de las aminas arriba mencionadas con acei-

tes vegetales secantes y sus ácidos grasos descritos en la Lista Positiva de Aditivos para Materiales Plásticos

en Contacto con Alimentos. (IV) - Resinas fenólicas (novolacas y resoles) derivadas de formaldehído (27) (IV)

con:

bisfenol A (11) (VI) para ser usado sólo en revestimientos que estarán en contacto con alimentos sólidos a tem-

peratura ambiente; (VII) sólo para revestimientos internos.

(*) Sustancias para las cuales deben ser establecidos límites."

Art. 2° - Derógase el artículo 186 quinto del Código Alimentario Argentino.

Art. 3° - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su

publicación.

Art. 4° - Comuníquese mediante copia autenticada de la presente Resolución a la Secretaría General

Administrativa del MERCOSUR con sede en la Ciudad de Montevideo para el conocimiento de los Estados

Parte; a los fines de lo establecido en los Artículos 38 y 40 del Protocolo de Ouro Preto.

Art. 5° - Comuníquese mediante copia autenticada al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto - Secretaría Administrativa del Grupo Mercado Común Sección Nacional.

Art. 6° - Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación.

Comuníquese a las Autoridades Sanitarias Provinciales, del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires,

y a quien corresponda. Cumplido.

Archívese.

Carlos A. Soratti. Javier M. de Urquiza.

#0430

B.O. 30/05/07 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO Resolución Conjunta 68/2007 -

SPRRS y 196/2007 - SAGPA - Modificación.

Bs. As., 22/5/2007

VISTO la Ley Nº 18.284, los Artículos 982 y 983 del Código Alimentario Argentino y el Expediente Nº 2002-
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13037-00-2 de la Dirección de Promoción y Protección de la Salud de la Secretaría de Atención Sanitaria del ex

Ministerio de Salud y;

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se originan a raíz de una denuncia del Departamento de Salud Ambiental,

Dirección de Promoción y Protección de la Salud del ex Ministerio de Salud, debido a la vigencia de la

Resolución Nº 506/00 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Que en dicha Resolución, en los ítems 23.24.12.1 al 23.24.12.4 se fijaron parámetros y valores paramétricos

para el agua potable.

Que la citada Resolución fija valores físicoquímicos y microbiológicos diferentes a los establecidos en el Código

Alimentario Argentino para algunos parámetros del agua potable.

Que entre los parámetros y condiciones que debe cumplir el agua para ser considerada potable, la menciona-

da Resolución no establece dentro de los estudios microbiológicos, el recuento de Coliformes y el recuento de

Pseudomonas, siendo estas determinaciones las que condicionan la calidad higiénica del agua.

Que asimismo, no contempla todos los parámetros exigidos por el C.A.A., ni los establecidos por las guías la

Organización Mundial de la Salud.

Que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación presenta un proyecto de Ley para la modificación del nivel

de Arsénico de 0,05 mg/l establecido en los Artículos 982 y 983 del C.A.A.

Que dicha solicitud se fundamenta en el carácter cancerígeno del arsénico inorgánico y a la ocurrencia de la

enfermedad denominada Hidro Arsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) que se produce por el consu-

mo reiterado de agua de bebida con alto contenido de Arsénico.

Que la OMS en el documento Guías para la Calidad del Agua Potable establece un valor máximo de 0,01 mg/l

para el Arsénico.

Que la Comisión Nacional de Alimentos, en la reunión plenaria del 6 al 8 de octubre de 2004 (Acta Nº 63) acep-

ta modificar los parámetros físico-químicos para el agua potable en consonancia con los valores establecidos

en las Guías para la Calidad del Agua Potable de la OMS, manteniendo los parámetros microbiológicos esta-

blecidos en el CAA, y en la reunión CONAL del 21 al 22 de abril de 2005 (Acta Nº 64) acuerda modificar los artí-

culos 982 y 983 del CAA.

Que corresponde modificar los artículos 982 y 983 del Código Alimentario Argentino.

Que los Servicios Jurídicos Permanentes de los organismos involucrados han tomado la intervención de su

competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 815/99. Por ello,

EL SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS Y EL

SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS RESUELVEN

Artículo 1º - Sustitúyese el Artículo 982 del C.A.A., el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 982: Con las denominaciones de Agua potable de suministro público y Agua potable de uso domici-

liario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuer-

pos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para

la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. El

agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuen-

te, ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios. Ambas deberán cumplir con las características físicas,

químicas y microbiológicas siguientes: Características físicas:

Turbiedad: máx. 3 N T U: Color: máx. 5 escala Pt-Co; Olor: sin olores extraños. Características químicas: pH: 6,5

- 8,5; pH sat.: pH ± 0,2.

Substancias inorgánicas:

Amoníaco (NH4+) máx.: 0,20 mg/l; Antimonio máx.: 0,02 mg/l; Aluminio residual (Al) máx.: 0,20 mg/l; Arsénico

(As) máx.: 0,01 mg/l; Boro (B) máx.: 0,5 mg/l; Bromato máx.: 0,01 mg/l; Cadmio (Cd) máx.: 0,005 mg/l; Cianuro

(CN-) máx.: 0,10 mg/l; Cinc (Zn) máx.: 5,0 mg/l; Cloruro (Cl-) máx.: 350 mg/l; Cobre (Cu) máx.: 1,00 mg/l; Cromo

(Cr) máx.: 0,05 mg/l; Dureza total (CaCO3) máx.: 400 mg/l; Fluoruro (F-): para los fluoruros la cantidad máxi-

ma se da en función de la temperatura promedio de la zona, teniendo en cuenta el consumo diario del

agua de bebida:

- Temperatura media y máxima del año (°C) 10,0

- 12,0, contenido límite recomendado de Flúor (mg/l), límite inferior: 0,9: límite superior: 1, 7:

- Temperatura media y máxima del año (°C) 12,1
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- 14,6, contenido límite recomendado de Flúor (mg/ l), límite inferior: 0,8: límite superior: 1,5:

- Temperatura media y máxima del año (°C) 14,7

- 17,6. contenido límite recomendado de Flúor (mg/ l), límite inferior: 0,8: límite superior: 1,3:

- Temperatura media y máxima del año (°C) 17,7

- 21,4, contenido límite recomendado de Flúor (mg/ l), Límite inferior: 0,7: límite superior: 1,2:

- Temperatura media y máxima del año (°C) 21,5

- 26,2, contenido límite recomendado de Flúor (mg/ l), límite inferior: 0,7: límite superior: 1,0:

- Temperatura media y máxima del año (°C) 26,3

- 32,6, contenido límite recomendado de Flúor (mg/ l), límite inferior: 0,6; límite superior: 0,8:

Hierro total (Fe) máx.: 0,30 mg/l; Manganeso (Mn) máx.: 0,10 mg/l; Mercurio (Hg) máx.: 0,001 mg/l; Niquel (Ni)

máx.: 0,02 mg/l; Nitrato (NO3-,) máx.: 45 mg/l; Nitrito (NO2-) máx.: 0,10 mg/l; Plata (Ag) máx.: 0,05 mg/l;

Plomo (Pb) máx.: 0,05 mg/l; Selenio (Se) máx.: 0,01 mg/l; Sólidos disueltos totales, máx.: 1500 mg/l; Sulfatos

(SO4=) máx.: 400 mg/l; Cloro activo residual (Cl) mín.: 0,2 mg/l.

La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona

y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. Para aquellas regiones del país

con sueldos de alto contenido de arsénico, se establece un plazo de hasta 5 años para adecuarse al valor de

0,01 mg/l.

Características Microbiológicas:

Bacterias coliformes: NMP a 37 °C- 48 hs. (Caldo Mc Conkey o Lauril Sulfato), en 100 ml: igual o menor de 3.

Escherichia coli: ausencia en 100 ml. Pseudomonas aeruginosa: ausencia en 100 ml.

En la evaluación de la potabilidad del agua ubicada en reservorios de almacenamiento domiciliario deberá

incluirse entre los parámetros microbiológicos a controlar el recuento de bacterias mesófilas en agar (APC - 24

hs. a 37 °C): en el caso de que el recuento supere las 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros indi-

cados, sólo se deberá exigir la higienización del reservorio y un nuevo recuento.

En las aguas ubicadas en los reservorios domiciliarios no es obligatoria la presencia de cloro activo.

Contaminantes orgánicos:

THM, máx.: 100 ug/l; Aldrin + Dieldrin, máx.: 0,03 ug/l; Clordano, máx.: 0,30 ug/l; DDT (Total + Isómeros), máx.:

1,00 ug/l; Detergentes, máx.: 0,50 mg/l; Heptacloro + Heptacloroepóxido, máx.: 0,10 ug/l; Lindano, máx.: 3,00

ug/l; Metoxicloro, máx.: 30,0 ug/l: 2,4 D, máx.: 100 ug/l; Benceno, máx.: 10 ug/l; Hexacloro benceno, máx: 0,01

ug/l; Monocloro benceno, máx.: 3,0 ug/l; 1,2 Dicloro benceno, máx.: 0,5 ug/l; 1,4 Dicloro benceno, máx.: 0,4

ug/l; Pentaclorofenol, máx.: 10 ug/l; 2, 4, 6 Triclorofenol, máx.: 10 ug/l; Tetracloruro de carbono, máx.: 3,00

ug/l; 1,1 Dicloroeteno, máx.: 0,30 ug/l; Tricloro etileno, máx.: 30,0 ug/l; 1,2 Dicloro etano, máx.: 10 ug/l;

Cloruro de vinilo, máx.: 2,00 ug/l; Benzopireno, máx.: 0,01 ug/l; Tetra cloro eteno, máx.: 10 ug/l; Metil Paratión,

máx.: 7 ug/l; Paratión, máx.: 35 ug/l; Malatión, máx.: 35 ug/l.

Los tratamientos de potabilización que sea necesario realizar deberán ser puestos en conocimiento de la auto-

ridad sanitaria competente".

Art. 2º - Sustitúyese el Artículo 983 del C.A.A., el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 983: Se entiende por agua de bebida envasada o agua potabilizada envasada a un agua de origen

subterráneo o proveniente de un abastecimiento público, al agua que se comercialice envasada en botellas,

contenedores u otros envases adecuados, provistos de la rotulación reglamentaria y que cumpla con las exi-

gencias del presente artículo.

La utilización de un agua proveniente de un suministro público queda condicionada a la aprobación de la auto-

ridad competente, la que se deberá ajustar a las pautas sanitarias existentes.

Podrán ser adicionadas de gas carbónico en cuyo caso la presión del gas no podrá ser menor de 1,5 atmósfe-

ras medidas a 21 °C.

Tratamientos permitidos:

A fin de conservar o mejorar sus características físicas, químicas, microbiológicas o sensoriales se permiten los

siguientes tipos de tratamientos:

1. La decantación y/o filtración al solo efecto de eliminar substancias naturales indeseables tales como arena,

limo, arcilla u otras.

2. La separación de elementos inestables tales como compuestos de hierro y/o azufre, mediante la decanta-

ción y/o filtración eventualmente precedida de aereación y/u oxigenación.

3. La eliminación de arsénico, vanadio, flúor, manganeso, nitratos u otros elementos o compuestos que se
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encuentren presentes en concentraciones que excedan los límites permitidos.

4. La cloración, aereación, ozonización, radiación ultravioleta, ósmosis inversa, absorción por carbón, pasaje

por resinas de intercambio y filtros de retención microbiana así como otra operación que autorice la autoridad

sanitaria competente.

Características físicas:

Turbiedad, máx.: 3 N T U:

Color máx.: 5 Escala Pt-Co:

Olor: característico.

Características químicas:

pH (a excepción de las aguas carbonatadas): 6,0 - 9,0.

Substancias inorgánicas:

Amoníaco (NH4+) máx.: 0,20 mg/l; Antimonio máx.: 0,02 mg/l; Aluminio residual (Al) máx.: 0,20 mg/l; Arsénico

(As) máx.: 0,01 mg/l; Boro (B) máx.: 0,5 mg/l; Bromato máx.: 0,01 mg/l; Cadmio (Cd) máx. 0,01 mg/l; Cianuro

(CN-) máx: 0,10 mg/l; Cinc (Zn) máx.: 5,00 mg/l; Cloro residual (Cl) máx. 0,5 mg/l; Cloruro (CI-) máx.: 350 mg/l;

Cobre (Cu) máx.: 2,00 mg/l; Cromo (Cr) máx.: 0,05 mg/l; Fluoruro (F-), máx.: 2,0 mg/l; Hierro (Fe) máx.: 2,0

mg/l; Manganeso (Mn) máx.: 0,10 mg/l; Mercurio (Hg máx.: 0,001 mg/l; Niquel (Ni) máx.: 0,02 mg/l; Nitrato

(NO3-) máx.: 45 mg/l; Nitrito (NO2-) máx.: 0,10 mg/l; Plata (Ag) máx.: 0,05 mg/l; Plomo (Pb) máx.: 0,05 mg/l;

Selenio (Se) máx.: 0,01 mg/l; Sólidos disueltos totales, máx. 1500 mg/l; Sulfatos (SO4=) máx.: 500 mg/L

La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona

y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario.

El agua envasada en esas condiciones deberá consignar en el rotulado la localidad de elaboración y no podrá

expenderse fuera de ella.

Para aquellas regiones del país con sueldos de alto contenido de arsénico, se establece un plazo de hasta 5

años para adecuarse al valor de 0,01 mg/l.

La autoridad sanitaria competente deberá informar la nómina de los productos así autorizados a las restantes

jurisdicciones y a la Autoridad Sanitaria Nacional.

Características Microbiológicas:

Bacterias coliformes: NMP a 37 °C - 48 hs (Caldo de Mc Conkey o Lauril sulfato), en 100 ml: igual o menor de 3.

Escherichia coli: ausencia en 100 ml.

Pseudomonas aeruginosa: ausencia en 100 ml.

Bacterias mesófilas (APC - 37 °C 24 hs.) máx.: 500 UFC/ml. En el caso de que el recuento supere las 500

UFC/ml, y se cumplan con el resto de los parámetros indicados, sólo se deberá exigir la higienización de la

planta y realizar un nuevo recuento.

Contaminantes orgánicos:

THM, máx.: 100 ug/l; Aldrin + Dieldrin, máx.: 0,03 ug/l; Clordano, máx.: 0,30 ug/l; DDT (Total + Isómeros), máx.:

1,00 ug/l; Detergentes, máx.: 0,50 mg/l; Heptacloro + Heptacloroepoxido,máx.: 0,10 ug/l; Lindano, máx.: 3,00

ug/l; Metoxicloro, máx.: 30,0 ug/l; 2,4 D, máx.: 100 ug/l; Benceno, máx.: 10 ug/l; Hexacloro benceno, máx.:

0,01 ug/l; Monocloro benceno, máx.: 3,0 ug/l; 1,2 Dicloro benceno, máx.: 0,5 ug/l; 1,4 Dicloro benceno, máx.:

0,4 ug/l; Pentaclorofenol. máx.: 10 ug/l; 2, 4, 6 Triclorofenol, máx.: 10 ug/l; Tetra cloruro de carbono, máx.: 3,00

ug/l; 1,1 Dicloro eteno, máx.: 0,30 ug/l; Tricloro etileno, máx.: 30,0 ug;l; 1,2 Dicloro etano, máx.: 10 ug/l;

Cloruro de vinilo, máx.: 2,00 ug/l; Benzopireno, máx: 0,01 ug/l; Tetra cloro eteno, máx.: 10 ug/l; Metil Paratión,

máx.: 7 ug/l; Paratión, máx.: 35 ug/l; Malatión, máx.: 35 ug/l.

Las aguas de bebida envasadas deben suministrarse en recipientes destinados directamente al consumidor, y

elaborados sólo con los materiales aprobados por el presente Código.

Deberán ser obturados en alguna de las siguientes formas:

1) Con tapones de tierra cocida esmaltada o de porcelana, provistos de anillos de caucho o de corcho de buena

calidad, o de cualquier otro material debidamente autorizado, libre de impurezas tóxicas.

2) Con tapas de metal del tipo de las denominadas corona, las cuales deberán ser hechas con niquelados, o

con hojalata nueva barnizada y llevar una lámina de estaño técnicamente puro, corcho de buena calidad o plás-

tico adecuado.

3) Con tapas-roscas de aluminio y plástico adecuado o provistas de discos de cierre de corcho de buena cali-

dad o de plástico adecuado o de metal técnicamente puro autorizado. En todos los casos deberán estar pro-

vistos de un sistema de cierre o
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dispositivo que resulte inviolable y evite toda posibilidad de falsificación y/ o contaminación.

Los envases cuyo volumen sea superior a los 25 litros deberán ser autorizados por la autoridad sanitaria com-

petente.

Aquéllas empresas que utilicen envases de retorno para envasar agua de bebida deben cumplir las exigencias

del Anexo I del presente artículo.

En la rotulación de este producto se consignarán los siguientes datos:

a) La denominación de producto mediante las expresiones "Agua de bebida

embotellada (o envasada)", "Agua potable embotellada (o envasada)", "Agua tratada embotellada (o envasa-

da)", "Agua potable embotellada (o envasada)", "Agua tratada embotellada (o envasada)", "Agua de Mesa

embotellada (o envasada)", "Soda en botellas".

b) Marca registrada.

c) Nombre o razón social y domicilio de la planta embotelladora.

d) Tratamiento eventual al que pudo haber sido sometida de acuerdo a lo consignado en el Inciso 3, mediante

expresiones como "desazufrada", "defluorurada", o similares.

e) Optativamente datos referidos a la composición química o el resultado de análisis efectuado por la autori-

dad sanitaria competente en el momento de autorizar el producto y/o los resultados del análisis microbiológi-

co o mencionar que la calidad microbiológica cumple con las normas oficiales. 

f ) Número de registro del producto y del establecimiento otorgados por autoridad sanitaria competente.

g) Fecha de duración máxima que se deberá indicar mediante la expresión "Consumir preferentemente antes

de...", llenando el espacio en blanco con la fecha correspondiente. Este valor deberá ser establecido por el

fabricante.

h) Identificación de la partida o día, mes y año de elaboración lo que podrá efectuarse mediante una clave que

se pondrá en conocimiento de la autoridad sanitaria competente.

i) La indicación "Gasificada" cuando se le haya incorporado gas carbónico. Se exceptúa de esta indicación a

los productos rotulados "Soda" o "Soda en botellas". Los nombres de fantasía o marcas no serán de fuentes

o localidades donde se obtenga o hubiera obtenido agua mineral natural.

No están autorizados en los rótulos o cualquier forma de publicidad imágenes de fuentes, cascadas u otra

forma de representación que puedan sugerir agua mineral.

En los envases con el rótulo vitrificado, las exigencias de rotulación del presente artículo sólo serán exigidas

en aquellos fabricados a partir de la fecha de vigencia del presente.

Conjuntamente con la solicitud de aprobación del producto se deberá presentar ante la autoridad sanitaria

competente las siguientes informaciones:

1) Lugar y/o situación de la captación del agua.

2) Descripción de los proyectos referidos a las obras de captación, tanque de almacenamiento, canalizaciones,

maquinarias, equipos y materiales empleados.

3) Sistemas y equipos para procesos de decantación, filtración, ozonización, gasificación y toda otra operación

facultativa autorizada que se lleve a cabo.

Cuando por razones accidentales resultara indispensable proceder a practicar el saneamiento total o parcial de

la planta deberán utilizarse hipocloritos alcalinos u otros desinfectantes autorizados.

En todos los casos las tareas de limpieza y desinfección deberán realizarse manteniendo en receso el proceso

de producción.

Todas las plantas deberán ajustarse a las exigencias particulares impuestas por el Anexo 1, por el artículo 119

y a las generales de higiene para los establecimientos que elaboran alimentos.

Todo establecimiento embotellador de los productos consignado en el presente artículo deben contar con un

Asesor Técnico que por la naturaleza de sus estudios, a juicio de la autoridad sanitaria competente esté capa-

citado para supervisar las operaciones de producción y verificar la calidad de los productos elaborados, tarea

que podrá ser realizada sin desempeñarse en relación de dependencia ni con dedicación exclusiva.

ANEXO I DEL ARTICULO 983 (Res MSyAS Nº 494 del 7.07.94) " - CONDICIONES Y EXIGENCIAS MINIMAS PARA

ESTABLECIMIENTOS:

Objeto: En este anexo se establecen las exigencias y condiciones particulares mínimas que deberán ser obser-

vadas en los establecimientos elaboradores de aguas de bebida envasadas.

Definiciones:
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Captación: Conjunto de operaciones requeridas para la obtención de agua.

Canalizaciones: Las tuberías, filtros y bombas extractoras usadas para la extracción de agua.

Carbonatación: Incorporación de dióxido de carbono previa a la etapa de envasado.

Contaminación: La presencia de toda substancia objetable en el producto.

Desinfección: reducción del número de microorganismos mediante agentes químicos y/u otros métodos físicos

previamente aprobados por la autoridad sanitaria competente.

Envase: Todo recipiente elaborado con material aprobado por la autoridad sanitaria competente, destinado a

contener el producto para su conservación y venta al consumidor.

Establecimiento: Todo edificio y la zona que lo rodea donde se elabore y envase el producto.

En esta definición se incluyen los vestuarios, comedores, oficinas y demás dependencias. Se designa también

como PLANTA.

Filtración: Operación destinada a retener partículas mediante el uso de material apropiado.

Reservorios: Depósitos de acumulación y/o reserva del producto a envasar.

Tratamiento: Operación destinada a eliminar elementos indeseables que deben ser autorizadas por la autori-

dad sanitaria competente.

Requisitos para los Establecimientos:

El establecimiento deberá estar ubicado en zonas libres de olores desagradables, humos, polvos, o cualquier

otro tipo de contaminantes.

La construcción de los edificios debe ser sólida, de mampostería u otros materiales que permitan su limpieza.

El establecimiento deberá contar como mínimo con un sector para el lavado mecánico de los envases, sala de

llenado y tapado y sector de rotulado y encajonado.

Las captaciones y canalizaciones deben ser de materiales inatacables, que no cedan substancias objetables al

agua en cantidades superiores a las permitidas.

Los reservorios deben ser cerrados, con materiales resistentes al agua, de fácil limpieza y con filtros en los sis-

temas de ventilación.

Todas las máquinas deben estar ubicadas dejando un espacio con la pared para permitir la limpieza.

Los suministros se deben almacenar a una distancia de las paredes que permitan la limpieza.

La sala de envasado debe estar cerrada en todo su contorno (paredes, cielo raso y puertas), contar con cierra-

puertas automático y preferiblemente ser presurizada.

Las aberturas para las cintas transportadoras que ingresan los envases vacíos y limpios y las de las cintas

transportadoras que retiran los envases llenos, no deben exceder el tamaño requerido para el paso de los envases.

La planta debe ser adecuadamente ventilada para minimizar olores y prevenir la condensación de agua en las

áreas de lavado y envasado.

Los artefactos de iluminación deben ser de seguridad para prevenir rotura y posibilidad de caída de vidrios.

Todos los equipos, conductos, cañerías y partes salientes deben estar ubicados de tal forma que eviten el

goteo por condensación o pérdidas de las cañerías que pudieran caer en el producto envasado.

Las cocinas, baños y otros locales no afectados al proceso de producción deben estar ubicados sin acceso

directo a las áreas de procesamiento. Las puertas de los baños deben tener cierrapuertas.

El aire comprimido debe estar libre de aceite, polvo, agua y otros contaminantes.

Toda la basura y desechos deben ser guardados fuera de los locales de elaboración, limpieza y envasado.

Todos los recipientes para este fin deben tener tapa.

Las superficies de los equipos que deban estar en contacto con el agua que se va envasar deben ser de mate-

riales inalterables, resistentes al agua, no absorbentes, que no cedan substancias objetables en cantidades

superiores a las permitidas y que puedan resistir repetidas operaciones de limpieza.

El agua a envasar y la de limpieza de planta no deben mezclarse.

Las máquinas llenadoras y tapadoras deben tener un sistema de seguridad que evite contaminaciones si se

rompe algún envase de vidrio. Las tolvas donde se colocan las tapas a usar deben permanecer cubiertas.

Requisitos de Higiene:

Todos los locales y anexos, vinculados con la toma de agua, su tratamiento, almacenamiento, envasado y cual-

quier etapa de la industrialización deben mantenerse en óptimo estado de pulcritud y lavado. Los reservorios

del agua, las tuberías, equipos de tratamiento y de llenado deben ser sometidos a limpieza periódica y en el

momento que se detecte alguna anormalidad.

El lavado y sanitización de los envases vacíos se debe realizar en un recinto adecuado para prevenir contami-
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naciones.

Los envases retornables deben ser lavados, sanitizados e inspeccionados antes de ser llenados.

Debe realizarse en equipos adecuados para asegurar su eficaz limpieza.

Preferentemente se emplearán soluciones de hidróxido de sodio a temperaturas no menores de 60 °C o pro-

cedimientos previamente aprobados por la autoridad sanitaria competente. Deben ser enjuagados con agua

potable y verificar la ausencia de trazas de hidróxido de sodio mediante un indicador ácido-base

como la fenolftaleína.

Los envases llenos deben ser inspeccionados.

El personal debe estar vestido con prendas limpias y con gorros para retener

el pelo. No se debe permitir trabajar en el proceso total de la planta a personas con enfermedades y/o heri-

das expuestas que puedan contaminar al agua.

Controles:

Las plantas deben llevar un registro de los controles analíticos (físicos, químicos y microbiológicos) que rea-

licen en su laboratorio o en laboratorio de terceros autorizados por la autoridad sanitaria competente, con la

indicación de la fecha de toma de muestra y el código del lote".

Art. 3º - Regístrese, comuníquese a quienes corresponda. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para

su publicación. Cumplido, archívese PERMANENTE.

Carlos A. Soratti. Javier M. de Urquiza.

#0430

B.O. 30/05/07 PRODUCTOS DOMISANITARIOS Disposición 2929/2007 - ANMAT - Incorpórase al ordena-

miento jurídico nacional la Resolución Mercosur GMC Nº 51/2006, "Reglamento Técnico Mercosur sobre

Criterios de Inclusión, Exclusión y Actualización de Productos Domisanitarios de Menor Riesgo Potencial

Fabricados en el Ambito Mercosur".

Bs. As., 22/5/2007

VISTO el Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, aprobado por la Ley Nº 23.981 y el Protocolo de Ouro

Preto del 17 de diciembre de 1994, aprobado por la Ley Nº 24.560 y el Expediente Nº 1-2002-8915-06-9 del

Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que el proceso de integración del Mercosur es de la mayor importancia estratégica para la REPUBLICA

ARGENTINA.

Que, conforme a los artículos 2, 9, 15, 20, 38, 40 y 42 del Protocolo de Ouro Preto, las normas Mercosur apro-

badas por el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur,

son obligatorias y deben ser incorporadas, cuando ello sea necesario, al ordenamiento jurídico nacional de

los Estados Partes mediante los procedimientos previstos en su legislación.

Que conforme a los artículos 3, 14 y 15 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado Común, las normas

Mercosur que no requieran ser incorporadas por vía de aprobación legislativa podrán ser incorporadas por vía

administrativa por medio de actos del Poder Ejecutivo.

Que el artículo 7 de la citada Decisión establece que las normas Mercosur deberán ser incorporadas a los

ordenamientos jurídicos de los Estados Partes en su texto integral.

Que se dictó la Resolución MERCOSUR GMC Nº 51/06 "REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE CRITE-

RIOS DE INCLUSION, EXCLUSION Y ACTUALIZACION DE PRODUCTOS DOMISANITARIOS DE MENOR RIESGO

POTENCIAL FABRICADOS EN EL AMBITO DEL MERCOSUR".

Que la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y 197/02.

Por ello,

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDI-

CA DISPONE:

Artículo 1º - Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución MERCOSUR GMC Nº 51/06 "REGLA-

MENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE CRITERIOS DE INCLUSION, EXCLUSION Y ACTUALIZACION DE PRODUC-

TOS DOMISANITARIOS DE MENOR RIESGO POTENCIAL FABRICADOS EN EL AMBITO DEL MERCOSUR" que se
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adjunta como anexo y forma parte integrante de la presente disposición.

Art. 2º - En los términos del Protocolo Ouro Preto, la norma que se incorpora por la presente Disposición,

entrará en vigor simultáneamente en los Estados Partes, 30 días después de la fecha de la comunicación efec-

tuada

por la Secretaría del Mercosur informando que todos los Estados han incorporado la norma a sus respectivos

ordenamientos jurídicos internos.

La entrada en vigor simultánea de la Resolución MERCOSUR GMC Nº 51/06

"REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE CRITERIOS DE INCLUSION, EXCLUSION Y ACTUALIZACION DE

PRODUCTOS DOMISANITARIOS DE MENOR RIESGO POTENCIAL FABRICADOS EN EL AMBITO DEL MERCOSUR"

será comunicada a través de un aviso en el Boletín Oficial de la Nación (cfr. Artículo 40 inciso III del Protocolo

de Ouro Preto).

Art. 3º - Comuníquese, publíquese, Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Héctor De Leone.

MERCOSUR/GMC/RES Nº 51/06

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE CRITERIOS DE INCLUSION, EXCLUSION Y ACTUALIZACION DE PRO-

DUCTOS DOMISANITARIOS DE MENOR RIESGO POTENCIAL FABRICADOS EN EL AMBITO DEL MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº 20/02 del Consejo del Mercado

Común y las Resoluciones Nº 25/96, 26/ 96, 27/96, 38/98, 35/99, 56/02 y 10/04 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

La necesidad e importancia de definir qué grupos de productos de Riesgo I serán incluidos para los fines de

simplificación de procedimentos de control sanitario de productos de menor riesgo potencial, fabricados en

el MERCOSUR.

La necesidad de establecer criterios para definir, incluir, excluir y actualizar productos y/o grupos de produc-

tos de forma más dinámica.

Que los productos domisanitarios definidos son seguros según las condiciones normales y previsibles de uso.

EL GRUPO MERCADO COMUN RESUELVE:

Art. 1 - Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Criterios de Inclusión, Exclusión y Actualización de

Productos Domisanitarios de Menor Riesgo Potencial Fabricados en el Ambito del MERCOSUR", que figura

como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2 - Los Organismos Nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución son:

Argentina: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT.

Brasil: Ministério da Saúde - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -

Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSPyBS

Uruguay: Ministerio de Salud Pública - MSP

Art. 3 - La presente Resolución se aplicará en el territorio de los Estados Partes y al comercio entre ellos.

Art. 4 - Los Estados Partes deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacio-

nales antes del 23/V/2007. LXV GMC- Brasilia, 24/XI/06

ANEXO

1. OBJETIVO

Establecer criterios para la inclusión, exclusión y actualización dentro del grupo de productos de Riesgo I

seleccionados, para los fines de simplificación de procedimientos de control sanitario de productos de menor

riesgo potencial fabricados en el MERCOSUR.

2. ALCANCE

Este Reglamento Técnico, comprende los productos domisanitarios destinados a la limpieza en __ general y

afines, destinados al uso en objetos, tejidos, superficies inanimadas y ambientes, en domicilios, vehículos,

industrias y en locales o establecimientos públicos o privados, conforme a lo dispuesto en Anexo I.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1 CRITERIOS PARA INCLUSION

Para los fines de este Reglamento, los productos deberán obedecer los siguientes criterios:
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a) Productos formulados con sustancias que no presenten efectos comprobadamente mutagénicos, teratogé-

nicos o carcinogénicos en mamíferos.

b) Productos cuyo valor de pH, en solución al 1% p/p a temperatura de 25° C sea mayor que 2 y menor que

11,5.

c) Productos que presenten finalidad de limpieza y afines.

3.2 CRITERIO DE EXCLUSION

a) Quedan excluidos los productos con acción antimicrobiana, desinfestantes, productos biológicos a base de

bacterias, oxidantes y reductores.

b) Serán excluidos de la lista, productos que presentaren efectos indeseables, de forma sistemática, asocia-

dos a cualquier problema de salud.

3.3 CRITERIO PARA ACTUALIZACION

3.3.1 Siempre que sea considerada relevante para la protección a la salud de la población o la evaluación téc-

nico-científica, los Estados Partes deben remitir a los demás, propuestas de modificaciones objeto de este

Reglamento. 

3.3.2 Los Estados Partes consultados tendrán 60 días para hacer las observaciones que consideren necesa-

rias y enviarlas a los demás.

3.3.3 Finalizado el procedimento establecido en los ítems 3.3.1 y 3.3.2, la propuesta será enviada a los coor-

dinadores de la Comisión de Productos para la Salud.

4. ANEXO I

Lista de productos de Riesgo I para los fines de simplificación de procedimentos de control sanitario de pro-

ductos de menor riesgo potencial fabricados en el MERCOSUR.

4.1 Suavizantes para tejidos.

4.2 Ceras y lustradores.

4.3 Odorizantes de ambiente / Desodorantes de ambiente (sin acción

bacteriostática).

4.4 Neutralizadores de olores.

4.5 Detergentes:

4.5.1 Para automóviles;

4.5.2 De uso general;

4.5.3 Lavavajillas;

4.5.4 Para lavar ropa;

4.5.5 Prelavado.

4.6 Lustramuebles.

4.7 Limpiadores para piso.

4.8 Limpia plásticos.

4.9 Limpia neumáticos.

4.10 Limpia vidrios.

4.11 Limpiadores de uso general.

4.12 Facilitadores de planchado.

4.13 Limpiadores de alfombras.

4.14 Productos para limpieza de calzados.

4.15 Pulidores.

4.16 Jabones.

4.17 Abrillantadores.

#0480

B.O. 11/06/07 Ciudad de Buenos Aires - LEY N° 2.318 - Ley de Prevención y

Asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de

riesgo adictivo.

Buenos Aires, 3 de mayo de 2007.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza deLey:
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PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DE OTRAS

PRÁCTICAS DE RIESGO ADICTIVO.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1° - Objeto - La presente ley tiene por objeto garantizar unapolítica integral y sistemática sobre el con-

sumo de sustancias psicoactivasy de otras prácticas de riesgo adictivo, en el ámbito de la Ciudad de

BuenosAires a través de la instrumentación de un plan integral especializado,dependiente del Jefe de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2° - Definiciones: a los fines de la presente ley, se entiende por:

Sustancias psicoactivas: cualquier sustancia con efectos sobre el sistemanervioso central que tiene la capa-

cidad de cambiar la percepción, el estadode ánimo y/o el comportamiento.

Consumo de sustancias: cualquier forma de auto administración de unasustancia psicoactiva, y se usa en vez

de abuso de sustancias, comoexpresión más amplia que abarca todos los grados de consumo, desde eloca-

sional hasta el prolongado.

Práctica de riesgo adictivo: acción reiterada, que es resistida sin éxito, produciendo malestar o interfiriendo

el funcionamiento normal de las personas.

Dependencia a sustancias: presencia de síntomas cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que indi-

can la continuidad del consumo a pesar de problemas significativos relacionados con ese consumo. Se hace

con un patrón reiterado y desadaptativo que conlleva malestar y deterioro de la persona y a menudo toleran-

cia, abstinencia e ingesta compulsiva, con deterioro de la vida social, laboral o recreativa por ese consumo y

mucho tiempo invertido en la obtención, el consumo de la sustancia o en la recuperación de sus efectos.

Abuso de sustancias: patrón reiterado y desadaptativo que conlleva malestar y deterioro de la persona con

incumplimiento de obligaciones laborales, en la escuela o en casa. Asociado a situaciones de peligrosidad

física, problemas legales, sociales y/o interpersonales, relacionados con los efectos de la sustancia.

Sondas epidemiológicas: evaluación rápida del estado y tendencias en el consumo de sustancias psicoacti-

vas y de otras prácticas de riesgo adictivo en población escolarizada y en el ámbito de los programas de calle.

Sondas epidemiológicas en el sistema de salud: evaluación rápida de la atención de emergencias e interna-

ciones hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo

adictivo.

Metodologías de alarma temprana: instrumentos y procedimientos institucionales que, de manera estandari-

zada, permiten la detección precoz de problemas por consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácti-

cas de riesgo adictivo.

Artículo 3° - Principios. Los principios que rigen la presente ley son:

a. El consumo de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo constituyen un problema socio-

sanitario.

b. El consumo de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo están condicionados por un

grupo de factores de orden biológico, psicológico y del contexto social- cultural que influyen en la problemá-

tica. 

c. Las acciones vinculadas con la prevención y asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y otras prác-

ticas de riesgo adictivo son abordadas desde un enfoque pluralista, interdisciplinario e intersectorial.

CAPÍTULO II

Plan Integral

Artículo 4° - Implementar un Plan Integral permanente con acciones dirigidas a lograr los siguientes objeti-

vos:

A) Desarrollar estrategias preventivas que hagan posible:

a.1. Disminuir la exposición a situaciones que promueven el consumo de sustancias psicoactivas y de otras

prácticas de riesgo adictivo, en la población general y en especial en la población de niños, niñas y adoles-

centes.

a.1.1. Promover la regulación y control de la distribución y expendio de bebidas alcohólicas a través de un

registro de habilitaciones específicas para su venta.

a.1.2. Promover el dictado de normas sobre los límites y alcances de la propaganda, vinculada con la induc-

ción al consumo de sustancias psicoactivas legales y de otras prácticas de riesgo adictivo conforme a los prin-

cipios de la presente ley.
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a.1.3. Promover el compromiso en programas de responsabilidad social de empresas, instituciones y medios,

que actúan sobre el mercado con intereses en la producción y venta de sustancias psicoactivas legales y otras

prácticas adictivas.

a.1.4. Monitorear la inducción comercial, abierta o velada, al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilega-

les.

a.2. Disminuir la vulnerabilidad de los habitantes en general y, en particular, de los grupos de niños, niñas y

adolescentes frente a situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácti-

cas de riesgo adictivo.

a.2.1. Impulsar el desarrollo de Unidades Locales de Prevención y Atención a nivel de comunas, que funcio-

nen como Centros de Referencia e integren a miembros de la familia, de la comunidad educativa, de los cen-

tros de salud y de las organizaciones sociales.

a.2.2. Promover el desarrollo de metodologías preventivas, en el ámbito educativo y del tiempo libre, vincu-

ladas con el fortalecimiento de habilidades para la vida: cognitivas, afectivas, sociales e impulsar transfor-

maciones curriculares que incluyan aspectos de prevención y promoción de la salud.

a.2.3. Apoyar la formación de docentes y líderes juveniles, en programas de formador de formadores, como

protagonistas en el campo preventivo del consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo

adictivo.

a.2.4. Impulsar estrategias de capacitación a nivel socio-familiar tendientes a la promoción de vínculos salu-

dables que permitan a los niños, niñas y adolescentes y a la población en general, el desarrollo de habilida-

des para la vida.

a.2.5.Desarrollar estrategias focalizadas en problemáticas emergentes y orientadas a poblaciones vulnera-

bles y de alto riesgo.

a.2.6. Monitorear los conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas al consumo de sustancias psicoactivas

y de otras prácticas de riesgo adictivo, por medio de sondas epidemiológicas, aplicadas de forma regular.

a.3. Disminuir la vulnerabilidad de los trabajadores en el ámbito público de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, frente a situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de

riesgo adictivo.

a.3.1. Promover el diseño y desarrollo de programas de prevención en el ámbito laboral a través de centros

preventivos laborales.

a.3.2. Apoyar la formación de agentes multiplicadores en el ámbito laboral, tendiente a la prevención del con-

sumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo.

a.3.3. Promover la no discriminación, la confidencialidad y la cobertura médica asistencial a los trabajadores

afectados por el consumo de sustancias psicoactivas.

a.3.4. Monitorear los conocimientos, actitudes y prácticas de los trabajadores vinculadas al consumo de sus-

tancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, por medio de sondas epidemiológicas, aplicadas

de forma regular.

B) Desarrollar una estrategia de intervención socio-sanitaria que haga posible:

b.1. Aplicar sistemas para la detección precoz en la población general y, en particular, en la de los niños, niñas

y adolescentes que se inician en el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adicti-

vo.

b.1.1. Monitorear las tendencias en morbilidad vinculada al consumo de sustancias psicoactivas y de otras

prácticas de riesgo adictivo, por medio de sondas epidemiológicas, aplicadas de forma regular, en el sistema

de salud.

b.1.2. Promover el desarrollo de metodologías de alarma temprana sobre trastornos por consumo de sustan-

cias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, para las instituciones de la comunidad que trabajan

con adultos, jóvenes y en especial, con grupos de niños, niñas y adolescentes.

b.1.3. Promover la capacitación en forma permanente de los recursos humanos del campo socio-sanitario en

la aplicación de procedimientos de alarma temprana sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de otras

prácticas de riesgo adictivo y en la interpretación de sus indicadores estadísticos.

b.1.4. Desarrollar estrategias específicas para problemáticas emergentes en las poblaciones vulnerables, que

permita identificar e intervenir sobre los factores que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas y

otras

prácticas de riesgo adictivo.
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b.2. Asegurar medidas de atención integral para la población que se encuentra aún en las etapas de inicia-

ción en el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo.

b.2.1. Garantizar la puesta en marcha de un nivel de atención sobre los trastornos iniciales en el consumo de

sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, que asegure la atención oportuna de la pobla-

ción general y, en especial, de los grupos de niños, niñas y adolescentes.

b.2.2. Promover la actualización tecnológica de los recursos del sistema de salud para la atención oportuna

de los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo.

b.2.3. Promover el desarrollo de instancias de capacitación del personal voluntario, técnico y profesional con

recursos nacionales e internacionales.

b.2.4. Impulsar el desarrollo de estrategias de capacitación a nivel socio-familiar para la acción oportuna

antes de la consolidación de hábitos de consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo

adictivo.

b.3. Impulsar la conformación de la Red Integral de Prevención y Atención a las Adicciones de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, incorporando las redes existentes en las distintas áreas.

b.3.1. Garantizar que la Red Integral de Prevención y Atención a las Adicciones tenga capacidad de respuesta

acorde con la naturaleza y la severidad del problema.

b.3.2. Garantizar las acciones necesarias para poner en marcha los ajustes institucionales que aseguren un

enfoque de tratamiento integral y en todos los niveles de la red.

b.3.3. Impulsar la actualización y capacitación de los voluntarios, técnicos y profesionales así como la provi-

sión de recursos en la red de atención para la aplicación de las terapéuticas necesarias, dentro del área local.

b.3.4. Asegurar mecanismos de coordinación entre las instituciones de tratamiento y reinserción sociolaboral

de trastornos por abuso de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo y las relacionadas

con problemáticas asociadas: psiquiátricas y psicopatológicas, médicas, HIV/SIDA y hepatitis; violencia;

embarazo adolescente; accidentes y otros. Esta numeración no es taxativa.

b.3.5. Asegurar mecanismos de comunicación eficiente entre las instituciones de prevención y de tratamien-

to de los trastornos de dependencia a sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo.

b.3.6. Promover el desarrollo de nuevas estrategias preventivas y asistenciales orientadas a la atención de las

dependencias y daños asociados a nuevas sustancias ilícitas de alta capacidad adictiva.

b.3.7. Garantizar alternativas de tratamiento en el ámbito de la salud pública que contemplen:

a) El desarrollo de equipos especializados de asistencia integral a los consumidores de sustancias psicoacti-

vas.

b) La coordinación de la atención en la urgencia a través de unidades de desintoxicación aguda, guardias hos-

pitalarias, en unidades de emergencia móviles, articuladas a una red de servicios.

c) Los programas de intervención comunitaria con capacitación permanente en servicio orientada a profesio-

nales y no profesionales, promotores comunitarios, integrantes de establecimientos educativos e institucio-

nes

académicas, acorde de acuerdo a los lineamientos generales del Plan.

d) La creación de unidades de referencia de los hospitales, centros de atención de salud, consultorios exter-

nos, centros médicos barriales, plan médico de cabecera.

e) La formación de centros de emergencia social que funcionen como espacios de integración y recuperación

de consumidores de sustancias psicoactivas de alta capacidad adictiva.

f ) La integración a Programas de Reinserción Sociolaboral de pacientes en proceso terapéutico.

g) Los programas de reducción de daños incluidos en procesos terapéuticos de diverso grado de complejidad

y adaptados a las diferentes necesidades de la población.

b.4. Establecer la organización de la rehabilitación a las personas afectadas por el abuso o dependencia a las

sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo de manera integrada con las acciones de la red

integral de prevención y asistencia de las adicciones.

b.4.1. Promover la instrumentación de un sistema que dé apoyo a la familia, a las instituciones educativas, al

trabajo, y a la comunidad en general, para que puedan cumplir, a la par de la ayuda especializada, con su

papel

específico en la recuperación de las personas afectadas.

b.4.2. Promover el desarrollo de estrategias de apoyo emocional, cognitivo y social, a niños, niñas, adoles-

centes y jóvenes pertenecientes a familias con padres que abusan o son dependientes del alcohol y otras sus-
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tancias psicoactivas.

b.4.3. Garantizar el acceso de las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas a los recur-

sos socioterapéuticos adecuados, a través del desarrollo de programas orientados a alcanzar su plena inte-

gración

social, educativa y laboral.

b.4.4. Garantizar estrategias institucionales de ayuda al recién nacido con daño por abuso o dependencia

materna a sustancias psicoactivas legales o ilegales.

C) Monitorear sistemática y regularmente el comportamiento epidemiológico del consumo de sustancias

psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, así como evaluar la eficiencia y eficacia de las acciones

del

presente Plan Integral:

c.1. Desarrollar un observatorio epidemiológico sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prác-

ticas de riesgo adictivo que procese información vinculada a la prevención, atención y reinserción social.

c.1.1. Capacitar a las instituciones vinculadas directa o indirectamente con el tema del consumo de sustan-

cias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, para la participación en el desarrollo de bases de

datos y su aplicación en la evaluación de acciones preventivas, asistenciales y de reinserción social.

c.1.2. Normatizar las formas de comunicación estadística al observatorio de la Ciudad de Buenos Aires por

parte de las empresas vinculadas con la producción, venta, distribución y propaganda de sustancias psico-

activas legales como es el caso de las bebidas alcohólicas, el tabaco, la medicación psicotrópica y otras sus-

tancias psicoactivas consideradas relevantes epidemiológicamente.

c.1.3. Normatizar las formas de comunicación estadística de las instituciones públicas, privadas y seguridad

social, de acciones y procedimientos vinculados con personas con trastornos por consumo de sustancias

psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, en situaciones específicas: estadísticas sanitarias, acci-

dentes laborales, estadísticas policiales y otras.

c.2. Difundir los resultados del monitoreo al Jefe de Gobierno y a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y otros organismos que lo requieran.

CAPÍTULO III

Autoridad de Aplicación

Artículo 5° - Autoridad de Aplicación. El Jefe de Gobierno determina el diseño organizativo necesario para el

desarrollo, planificación, ejecución y supervisión del plan garantizando la participación interministerial de

acuerdo a sus competencias, especialmente del Ministerio de Educación, del Ministerio de Derechos

Humanos y Sociales, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gestión Participación y Descentralización,

del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Producción y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, o las autoridades que los reemplacen en el futuro.

Artículo 6° - Atribuciones de la Autoridad de Aplicación. Serán atribuciones de la Autoridad de Aplicación las

siguientes:

a. Ejercer la coordinación técnica de las áreas de prevención, atención, observatorio de investigación y

seguimiento de sustancias psicoactivas, formulando las líneas de acción pertinentes para alcanzar los obje-

tivos del Plan Integral de conformidad a lo que se establece en el Anexo I que forma parte integrante de la

presente ley.

b. Integrar de manera articulada, a través de una red de prevención y atención sociosanitaria a los efectores

de las diferentes áreas que conforman el Plan Integral.

c. Articular y convenir acciones con otras áreas de gobierno y con el área metropolitana, con el fin de un ópti-

mo aprovechamiento de recursos y de una tarea intersectorial.

d. Coordinar y fiscalizar acciones de organismos no gubernamentales, civiles y de seguridad social.

e. Promover la creación de dispositivos en las comunas para que, en conjunto con otros organismos de la

población, se diseñen y coordinen acciones de abordaje a dicha problemática.

f. Proponer acuerdos y acciones sobre políticas referidas a la problemática del consumo de las sustancias

psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, con organismos internacionales, nacionales, provincia-

les y municipales en el marco de la presente ley.

g. Representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Secretaría de Programación para la Prevención

de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, coordinando acciones
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por aplicación del Plan Federal.

h. Convocar al Consejo Consultivo Asesor.

i. Disponer medios de difusión masivos y recursos materiales y humanos para el desarrollo de las acciones

preventivas consideradas prioritarias según criterios epidemiológicos.

j. Proponer el anteproyecto de presupuesto de recursos y gastos que anualmente se requiera para el debi-

do cumplimiento de esta ley.

Artículo 7° - Consejo Consultivo Asesor. La Autoridad de Aplicación convoca tres veces al año a un Consejo

Asesor, de carácter consultivo, honorario y no vinculante, a fin de canalizar las necesidades y opiniones del

conjunto de la comunidad en torno a los problemas relacionados al uso, abuso y dependencia de sustancias

psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo. La autoridad dictará el reglamento interno del mismo.

Se invita a integrar este Consejo:

a. Organizaciones no gubernamentales y civiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculadas a la pro-

blemática, inscriptas en el registro mencionado en el art. 8°.

b. Organismos de Derechos Humanos.

c. Universidades con tareas docentes y/o investigación de la temática.

d. Representantes de fuerzas de seguridad.

e. Representantes del Poder Ejecutivo Nacional.

f. Representantes del Poder Judicial.

g. Representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otros entes de control de

la Ciudad.

h. Organizaciones gubernamentales del área metropolitana con competencias en la temática.

i. Representantes del Consejo General de Salud y representantes del COGESAM (Consejo General de Salud

Mental).

j. Representantes de otros consejos que estén vinculados a la temática.

Artículo 8° - Registro de Organizaciones. La Autoridad de Aplicación crea el Registro de Organizaciones de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculadas a la prevención, tratamiento, reducción de daños y rehabi-

litación de personas con dependencia a la sustancias psicoactivas.

CAPÍTULO IV

Normas Finales

Artículo 9° - Desde el presente ejercicio se destinará una partida específica del Presupuesto General de

Gastos y Recursos de la Ciudad para la ejecución de la presente ley.

Asimismo se destinarán los fondos previstos en leyes especiales que tengan que ver con la atención y pre-

vención al uso, abuso y dependencia a sustancias de otras prácticas de riesgo adictivo

Artículo 10 - La Autoridad de Aplicación convoca a su reunión constitutiva en un plazo no mayor a los 30

(treinta) días de reglamentada la presente ley.

Artículo 11 - El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en el plazo de 60 (sesenta) días a partir de su pro-

mulgación.

Artículo 12 - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello 

_____

DECRETO N° 782

Buenos Aires, 4 de junio de 2007.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, promúlgase la Ley N° 2.318 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el

3 de mayo de 2007. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, remítase copia a la Secretaría Parlamentaria del mencionado cuerpo por intermedio de la Dirección

General de Coordinación de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos, gírese a los

Ministerios de Derechos Humanos y Sociales, de Salud, de Educación, de Gestión Pública y

Descentralización, de Gobierno, de Producción y de Hacienda.

El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Derechos Humanos y Sociales, por el señor

Ministro de Salud, por la señora Ministra de Educación y por los señores Ministros de Gestión Pública y

Descentralización, de Gobierno, de Producción y de Hacienda. TELERMAN - Cerruti - De Micheli - Clement -

Cortina - Gorgal - Rodríguez - Beros
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Reacciones adversas a medicamentos

Heparina

Comienzo demorado de trombocitopenia inducida por heparina

EE.UU.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de este país (FDA, sus siglas en inglés) ha informado

a los profesionales de la salud que el laboratorio Baxter ha revisado la sección de advertencias del prospecto

para la heparina sódica inyectable para destacar el potencial de comienzo demorado de trombocitopenia indu-

cida por heparina (HIT), y para señalar que la HIT puede evolucionar hacia trombocitopenia inducida por hepa-

rina y trombosis (HITT). Además, la agencia norteamericana establece que los eventos trombóticos podrían ser

la evidencia inicial de HITT lo cual puede suceder hasta varias semanas después de la interrupción de la hepa-

rina, y que los pacientes deben ser evaluados por si se observan HIT y HITT con trombocitopenia o trombosis

luego de la interrupción de la heparina.

Referencia: MedWatch Internet posting, 8 de diciembre de 2006 (www.fda.gov). 

Quinina

Se advierte a los consumidores contra su uso no indicado para tratar los calambres en las piernas

EE.UU.- La FDA advierte a los consumidores contra el uso no aprobado de la quinina para los calambres en las

piernas, y menciona severa preocupación, ya que se han llegado a producir muertes asociadas con productos

con quinina, que se usa para el tratamiento de la malaria. En los Estados Unidos existe un solo producto apro-

bado con quinina para tratar ciertos tipos de malaria sin complicaciones. No obstante, la FDA observa que hay

múltiples usos no aprobados de productos que contienen quinina en el mercado estadounidense por lo que ha

solicitado a las firmas responsables que interrumpan su comercialización.

La quinina es una droga con una estrecha ventana terapéutica, con un pequeño margen entre la dosis tóxica y

la dosis efectiva. Pero la agencia norteamericana advierte que dado que la malaria es una enfermedad que

pone en riesgo la vida, los peligros asociados con el uso de quinina están justificados por esa condición, pero

no debe utilizarse para tratar o prevenir calambres en las piernas. Los medicamentos con quinina están rela-

cionados con severos efectos colaterales como arritmias cardíacas, trombocitopenia y severas reacciones de

hipersensibilidad. También existe el potencial de severas interacciones con otros medicamentos. La FDA nota

que desde 1969 ha recibido 665 denuncias de efectos adversos con severas reacciones asociadas con el uso

de esta droga, incluyendo 93 muertes.

Referencia: FDA News. U.S. Food and Drug Administration, 11 Diciembre 2006 (www.fda.gov). 

Rituximab

Leucoencefalopatía multifocal progresiva, luego de uso no aprobado en lupus eritematoso sistémico

Suiza y EE.UU.- El laboratorio productor, en colaboración con Swissmedic, la agencia regulatoria suiza (1), y la

FDA (2) han informado a los profesionales de la salud sobre dos casos fatales de leucoencefalopatía multifo-

cal progresiva (PML), una infección viral del sistema nervioso central en pacientes tratados con rituximab.

Estos dos pacientes recibieron rituximab para el tratamiento de lupus eritematoso sistémico (SLE). El SLE no

es una indicación aprobada para el rituximab; el cual está aprobado solo para el tratamiento de pacientes con

linfoma no-Hodgkin (NHL) y en pacientes con artritis reumatoidea cuya enfermedad ya no responde a otros

medicamentos y actúa bloqueando el efecto de células inmunes específicas en la sangre conocidas como célu-

las B durante seis a nueve meses. La PML parece ser un riesgo en pacientes tratados con rituximab por cual-

quier razón. Se han confirmado 23 casos de PML en pacientes con linfomas que recibían rituximab. La mayoría

de estos pacientes también recibieron otros medicamentos conocidos por afectar el sistema inmune. Se advier-

te a los médicos y los pacientes. Los pacientes que experimentan signos de PML (como cambios importantes

en la visión, equilibrio o coordinación) o quienes experimentan confusión deben contactar de inmediato a su

médico. El prospecto del producto se está actualizando con esta información sobre PML. 

Canadá: Anteriormente el laboratorio Hoffman - La Roche Limited había enviado comunicaciones a los médicos

y al público con nueva información sobre la seguridad del rituximab debido a los resultados de los estudios de

postcomercialización que registraron 47 casos de obstrucción intestinal (9 muertes) y 37 casos de perforación

gastrointestinal (4 muertes) sobre una población de 730.000 pacientes expuestos. Los síntomas se observa-

ron a partir de 6 días luego del comienzo del tratamiento en pacientes con NHL en quienes se produjo perfo-

ración gastrointestinal. Esto condujo a la actualización del prospecto canadiense para incluir la citada infor-
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mación. En una Advertencia Pública, el laboratorio productor dice que tanto la obstrucción como la perforación

intestinal son problemas muy severos que requieren atención médica inmediata. Por ello advierte a los pacien-

tes que se comuniquen con su medico de inmediato si experimentan dolor abdominal, náuseas, vómitos, cons-

tipación o diarrea, fiebre elevada u otros síntomas inusuales durante el tratamiento con este medicamento.

Registros de la Base de datos de la OMS:  obstrucción intestinal: 8 casos;  dolor abdominal: 84 casos; muer-

tes: 100 pacientes). 

Referencias: 1) Carta al médico, 24 de enero de 2007 (www.swissmedic.ch). 2) FDA News. U.S. Food and Drug

Administration, WHO Pharmaceuticals Newsletter nro. 1, 2007 • 2. y nro. 4, 2006.

Medicamentos para la tos y el resfrío

Muertes registradas en infantes, en EE.UU.

EE.UU.- De acuerdo a datos recientes durante los años 2004-2005, en los Departamentos de Emergencia en

USA fueron tratados un número estimado de 1.519 niños menores de dos años por efectos adversos, incluyen-

do por sobredosis, asociada con medicación para la tos y el resfrío. El Centro para Control y Prevención de

Enfermedades (CDC) y la Asociación Nacional de Evaluadores de Medicación (NAME sus siglas en inglés) ha

determinado que los medicamentos para la tos son la causa subyacente de tres muertes (infantes menores de

seis meses) en 2005. Los tres tenían altos niveles de pseudoefedrina (un descongestivo nasal) en muestras de

sangre obtenidas postmortem. Un bebé había recibido al mismo tiempo un medicamento prescripto y uno de

venta libre para la tos y el resfrío. Las dosis a las cuales los medicamentos para la tos y el resfrío provocan

enfermedad o muerte en niños de menos de dos años, no se conocen. Tampoco existen recomendaciones de

dosis aprobadas para prescribir este tipo de medicamentos para este grupo etáreo. La FDA advierte que debi-

do al riesgo de toxicidad, la ausencia de recomendaciones de dosificación y a la evidencia limitada publicada

sobre la efectividad de estos medicamentos en menores de dos años, los padres y otros responsables de brin-

dar cuidados no deben administrar medicamentos para la tos y el resfrío a esta población sin consultar antes

al médico debiendo seguir estrictamente sus instrucciones. Además recomienda a los clínicos precaución al

prescribir medicamentos para la tos y el resfrío en niños menores de dos años; estos médicos deben consultar

si se han administrado otros medicamentos de venta libre a estos niños, para evitar la sobredosis por medica-

mentos múltiples que contienen el mismo ingrediente. Además de estas recomendaciones, los agentes de

salud pública han tomado medidas adicionales que incluyen:

• Acciones de refuerzo para detener la fabricación de medicamentos no aprobados con carbinoxamina, y de

productos que fueron rotulados inapropiadamente para su uso en niños, pese a las preocupaciones sobre su

seguridad asociadas con el uso de carbinoxamina en niños menores de dos años.

• Un acta que prohíbe la venta de medicamentos de venta libre para resfríos que contienen pseudoefedrina,

etc. (si bien este acta fue reforzada para inhibir el acceso a la pseudoefedrina y así la fabricación de metanfe-

tamina).

• Reemplazo de la pseudoefedrina por otros descongestivos nasales en muchas de las preparaciones para la

tos y el resfrío.

Referencia: Morbidity and Mortality Weekly Report, 12 de enero de 2007, 56 (01): 1-4 (www.cdc.gov/mmwr).

Buflomedil

Comprimidos con mayor dosis retirados debido al riesgo de suicidio

Francia. La Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Productos para la Salud (AFSSAPS) ha decidido retirar

del mercado los comprimidos de buflomedil de 300 mg  y reforzar el resumen sobre características del pro-

ducto (SPC) para la dosis de 150 mg. La Agencia efectuó una evaluación beneficio-riesgo de este medicamen-

to usado principalmente para tratar enfermedad vascular periférica, siguiendo los resultados de dos encuestas

sobre toxicidad cardiovascular y neurológica en sobredosis accidental o involuntaria del mismo. Según la

Agencia ocurrieron efectos neurológicos y cardíacos severos dentro de los 15 a 90 minutos en casos de suici-

dio con buflomedil y, debido al estrecho índice terapéutico, las manifestaciones clínicas de la sobredosis de

buflomedil son graves. Los casos de sobredosis son difíciles de manejar y a menudo tienen desenlaces fatales,

la mayoría de los casos de sobredosis voluntaria ocurrieron con la dosis de 300 mg. Según la AFSSAPS, la dosis

tóxica de 3 g puede alcanzarse fácilmente con dicha dosis, por lo tanto la relación beneficio riesgo de esta

dosis es considerada negativa. La agencia ha decidido retirar del mercado los lotes de buflomedil 300 mg e

incluir la siguiente información en el SPC para el buflomedil de 150 mg
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- Indicado únicamente para mejorar los síntomas de desórdenes oclusivos arteriales periféricos o enfermedad

de Reynaud.

- Contraindicado  en pacientes con falla renal severa (clearance de creatinina <30 ml/min)

- Adaptación de dosis en pacientes con falla renal moderada (clearance de creatinina entre 30 y 90 ml/min) y

bajo peso corporal (menor de 50 kg)

- Control del clearance de creatinina antes y durante el tratamiento y

- Información sobre bajo rango terapéutico de buflomedil

Registros en la base de datos de la OMS: desórdenes neurológicos: uno desde 1999

Referencia: WHO Pharm. News., 2007, Nº 1.

Gefitinib

No otorga supervivencia, riesgo aumentado de hemorragia tumoral

Canadá.- El laboratorio productor ha enviado una “Carta al estimado profesional de la salud” señalando la

información de seguridad de Health Canada, relacionada con la falta de beneficio de supervivencia y de un

aumento de la incidencia de hemorragia tumoral asociada con el uso de gefitinib en pacientes con cáncer de

células escamosas de cabeza y cuello. La carta describe los resultados top-line de un ensayo que examinó la

eficacia y seguridad/tolerancia de gefitinib 250 mg y 00 mg versus metotrexate, en una población refractaria

no seleccionada de 486 pacientes con carcinoma de células escamosas recurrentes en cabeza y cuello (SCHNN

sus siglas en inglés). En resumen, los resultados sugieren:

• El hallazgo de una nueva toxicidad, la hemorragia tumoral en pacientes tratados con gefitinib 8.9% y 11.4%

250 mg y 500 mg respectivamente, versus 1.9% en pacientes tratados con metotrexate.

• La ausencia de ventaja de supervivencia para gefitinib 250 mg y 500 mg comparado con metotrexate: el tiem-

po de supervivencia total media fue de 5.6 y 6.0 meses para gefitinib 250 mg y 500 mg, respectivamente, ver-

sus 6.7 meses para metotrexate.

El laboratorio productor dice que los pacientes con cáncer de cabeza y cuello tratados con gefitinib deben ser

informados de estos resultados por su médico y deben discutirse, además, opciones alternativas cuando sea

necesario. La compañía también está efectuando un estudio para comprender el significado de estos resulta-

dos.

Referencia: “Dear Health-care Professional”, 1 de diciembre de 2006 (www.hc-sc.gc.ca).

Leflunomida

Registro de enfermedad pulmonar intersticial 

Australia.- El Comité Australiano de Advertencia sobre Reacciones Adversas (ADRAC sus siglas en inglés) ha

recibido hasta el momento 669 denuncias asociadas con el uso de leflunomida, de las cuales 142 registros

incluyen síntomas respiratorios. La leflunomida se usa para tratar síntomas de artritis reumatoidea. Se descri-

bieron una o más de las siguientes reacciones en 22 registros de infiltración pulmonar (n=4), fibrosis pulmo-

nar (3), enfermedad pulmonar intersticial (ILD) (9) o neumonitis (8). De acuerdo a la ADRAC, si bien los térmi-

nos médicos difieren, es probable que los 22 registros estuvieran en realidad denunciando ILD. Entre los 22

registros de ILD posiblemente asociados con leflunomida, resultaron afectados 16 mujeres y 6 hombres (rango

etario de 52 a 84 años). Cuatro pacientes murieron. Aunque la leflunomida fue administrada en forma conjun-

ta con metotrexate en la mayoría de los registros (16 de 22), en seis de estas denuncias se había utilizado

durante largo tiempo el metotrexate sin inconvenientes. En los 6 registros donde no se usó metotrexate, la

leflunomida fue el único medicamento sospechado de provocar enfermedad pulmonar intersticial. Ocho

pacientes (de los 22) debieron ser admitidos en la unidad de terapia intensiva para intubación o soporte ven-

tilatorio. El tiempo de inicio fue desde 2 semanas a 25 meses pero la mayoría de los casos tuvieron un comien-

zo de 3 a 5 meses luego del inicio del tratamiento con leflunomida. La ADRAC advierte que debe evaluarse el

status pulmonar de los pacientes antes de iniciar el tratamiento con leflunomida, y que debe efectuarse el

seguimiento intensivo del paciente durante el tratamiento. Debe considerarse su interrupción si se agrava el

cuadro o desarrollan nuevos síntomas pulmonares.

Registros en la base de datos de la OMS: infiltración pulmonar – 17 (desde el año 2000). Fibrosis pulmonar -

25 (desde el año 2000). Neumonitis - 52 (desde el año 2000).

Referencia: Australian Adverse Drug Reactions Bulletin, diciembre de 2006, 25 (6): 22-23 (www.tga.gov.au).
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Tramadol

Las reacciones de retirada pueden ser un problema mayor que lo pensado anteriormente

Suecia.- La base de datos de reacciones adversas sueca (SWEDIS) ha registrado 71 casos de abstinencia desde

1996 hasta 2005. Veinte cinco de los síntomas de retirada del tramadol también se clasifican como dependen-

cia, hábito o tolerancia. La duración del tratamiento en los 71 casos, desde una semana o más hasta 3 años, a

dosis de 50 a 2000 mg, indicando que los síntomas de retirada se habían registrado a dosis inferiores a las nor-

males y luego de períodos de tratamiento menores de seis meses. Algunos de los síntomas registrados luego

de la retirada del tramadol fueron similares a los observados con opioides, incluyendo náuseas, dolor, tem-

blores, desórdenes del sueño y sudoración. En tanto, también se registraron otros síntomas típicos como

ansiedad, alucinaciones, calambres musculares, nerviosismo, parestesia y temblores. Según la Agencia Sueca

de Productos Médicos, algunos de estos registros pueden conllevar riesgo de dependencia y abuso con tra-

madol, y aún su uso a corto plazo puede conducir a síntomas de retirada problemáticos en ausencia de retira-

da lenta. Se recuerda a los médicos que consideren el potencial de las reacciones de retirada y/o el riesgo de

dependencia con tramadol.

Registros en la base de datos de la OMS: síndrome de retirada – 648 (desde 1990).

Referencia: WHO Pharmaceuticals Newsletter No. 1, 2007 • 7. Ilustración: www.who.int/en/

Farm. María de Rose

CONAMED
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Subcomisiones

Subcomisión de Toxicología Laboral

CONVOCATORIA PARA ATENEOS

Durante el año 2006, desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a través de la organización de Ateneos

se abrió un espacio para el intercambio entre las áreas clínicas y laborales de la medicina, abordando lo referi-

do a Patología Ocupacional Respiratoria. La tarea se realizó conjuntamente con la Asociación Argentina de

Medicina Respiratoria (AAMR) 

Todo lo realizado quedó plasmado en una publicación: PATOLOGÍA RESPIRATORIA DE ORGEN OCUPACIONAL

Ateneos SRT – AAMR. 

Para el 2007 se ha planificado continuar con los ateneos, sumando el abordaje de otra problemática también

muy importante en el ámbito laboral: la TOXICOLOGIA. Para ello se ha convocado a la Asociación Toxicológica

Argentina. (ATA)

La dinámica de trabajo será similar a la del 2006:

1. Desarrollo teórico de la temática elegida: a cargo de profesionales de la Sección de Patología Ocupacional –

Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (SPOC AAMR) o de la Asociación Toxicológica Argentina (ATA),

según corresponda

2. Presentación de casos clínicos y su discusión

3. Cierre y conclusiones a cargo de profesionales de la SRT

Las fechas y temáticas serán las siguientes: 

16 de julio Toxicología laboral: metales

13 de agosto Patología ocupacional respiratoria

10 de septiembre Toxicología laboral: neurotóxicos

8 de octubre Patología ocupacional respiratoria

5 de noviembre Toxicología laboral: cancerígenos

3 de diciembre Patología ocupacional respiratoria

Se tiene previsto trabajar en un horario de 13 a 15.30 aproximadamente, con una  pausa intermedia. 

Se realizará en la sede de la SRT Bartolomé Mitre 751 - CABA

Salón de Capacitación – 6º Piso 

Se invita a quienes estén interesados en presentar casos clínicos referidos a la problemática que se abordará

en los ateneos, por favor remitir el resumen de la presentación 15 (quince) días antes de la actividad. Esto per-

mitirá la agilización  en la organización. 

Los profesionales interesados en participar en alguno o todos de los ateneos programados, por favor remitir

sus datos a: Contacto: ateneos@srt.gov.ar 
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XV CONGRESO ARGENTINO DE TOXICOLOGIA
26, 27 Y 28 De Setiembre 2007
Neuquen-Patagonia-Argentina

Estimados Colegas

Tenemos el agrado de invitarlos a participar del XV Congreso Argentino de Toxicología que se realizará del 26

al 28 de septiembre de 2007 en la ciudad de Neuquén. El congreso reunirá especialistas nacionales e inter-

nacionales que abordarán temas de relevancia de esta disciplina.

La celebración de este evento constituirá, sin dudas, una oportunidad para intercambiar experiencias, así

como fomentar y estrechar aún más la amistad existente con los profesionales de la región y lograr estimular

el desarrollo de una conciencia crítica sobre la problemática ambiental, las diversas tecnologías disponibles

para su protección y conservación, los nuevos métodos de detección de contaminantes, los avances de la tec-

nología forense y laboral, entre otros. De especial interés será la discusión sobre los nuevos criterios en el

aseguramiento de la calidad en toxicológica

Estamos seguros que contaremos con su presencia y participación, la que contribuirá al éxito de nuestro con-

greso

Esperamos recibirlos en septiembre para poder compartir además con Uds: el "anhelado florecer de nuestro

valle, chacras, dique y parques que hacen a nuestra identidad y la inmensa belleza de nuestros paisajes que

Dios nos quiso regalar.

Cordialmente

Dra. Ana M. Pechén de D'Angelo, Presidente 

Bqca. Nélida Cristina Rubio, Secretaria   

El  programa científico estará compuesto de conferencias, mesas redondas, presentaciones orales, así como

también seciones de posters, cubriendo diversos temas de la Toxicología. Puede encontrarse un amplio deta-

lle acerca de esto, así como también todo lo relativo a la inscripción, aranceles, etc., en:

http://www.catnqn.com.ar/index1.htm

Se entregarán becas a jóvenes profesionales y estudiantes. Los trabajos que deseen podrán optar a premio

por área temática. Las inscripciones y envío de resúmenes son on-line.

SECRETARÍA DEL CONGRESO: LIBIQUIMA- Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional del Comahue- Buenos Aires 1400- Q8300CBX- Neuquén- Argentina 

Tel/Fax 54-299-4490385 ó 54-299-4781049- e-mail: crubio@neunet.com.ar

Cur sos,  jornada s y  congresos
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Simposio sobre

“EVALUACIÓN INMUNOTOXICOLÓGICA DE MEDICAMENTOS”  en

VII Congreso Argentino Multidisciplinario en Asma, Alergia e Inmunología

XIV Encuentro de Grupos de Investigación y Estudio

28, 29 y 30 de junio de 2007

Salones ALTOS DEL MIRADOR – Acoyte 754 – Buenos Aires

Una vez más, AAIBA -Asociación de Alergia, Asma e Inmunología “Buenos Aires”- convoca a participar en su

encuentro anual multidisciplinario. Intentando aunar y actualizar conocimientos y destrezas que enriquezcan

nuestra práctica médica cotidiana. Comprometidos en actividades que privilegien el diálogo interdisciplinario.

Con la calidez y la sencillez de AAIBA, pero desde el rigor de la evidencia científica.

Será el 28, 29 y 30 de junio. Una vez más esperamos vuestro apoyo, el de la asistencia y de la participación. En

nuestro programa se podrán encontrar temáticas y modalidades que reflejen nuestra convicción, y que han

sumado la participación de las sociedades científicas con las que realizaremos actividades conjuntas.

La ATA y la CONAMED son dos de ellas. Con la coordinación de la Dra. Susana García (ATA), del Prof. Roberto

Diez (CONAMED), y del Dr. Claudio Fantini (AAIBA), el sábado 30 de junio, de 13 a 14,30 hs, realizaremos un

simposio sobre “Evaluación inmunotoxicológica de medicamentos”. Los temas y relatores serán los siguientes: 

• Mecanismos de daño por drogas en el sistema inmune.  Prof. Dr. Roberto Diez 

• Síndrome de hipersensibilidad a anticonvulsivantes. Dra. Silvia Cabrerizo 

• Toxicogenómica del sistema inmune. Dra Paola Barrero 

• Métodos en inmunotoxicología: Citometría de flujo y otros. Dra. María Cecilia Fornari

El sostén que nos brinda la industria farmacéutica nos permite disponer de un amplio plan de becas para con-

tar con más amigos cada vez y facilitar las reuniones de camaradería. Los salones Mirador – Acoyte 754- le

darán un digno marco a todas las actividades. Les proponemos que agenden fecha y lugar y nos envíen sus tra-

bajos a la brevedad. Y a la espera del encuentro, nos mantendremos conectados a través de nuestra página

www.aaiba.org.ar .

Dr. Alberto Tolcachier

Presidente del Congreso
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XI CONGRESO ARGENTINO DE FARMACIA
Y BIOQUÍMICA INDUSTRIAL - EXPOFYBI 2007

La Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial - SAFYBI,

lo invita a participar en el XI CONGRESO ARGENTINO DE FARMACIA Y

BIOQUÍMICA INDUSTRIAL - EXPOFYBI 2007, 

La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, del  27 al  30 de Agosto de 2007.

Exposición de máquinas, equipos, aparatos, instrumental y servicios, nacionales y extranjeros, para las indus-

trias Farmacéutica, Bioquímica, Cosmética, Alimentaria, Veterinaria y afines.

Donde los proveedores, representantes y consultores mostrarán el grado de desarrollo y especialización alcan-

zado tanto en lo científico como en lo técnico.

Con la participación de destacados profesionales extranjeros y de nuestro país, se desarrollarán los siguientes

temas:

•   Alimentos y Suplementos Dietéticos

•   Asuntos Jurídicos

•   Biodisponibilidad y Bioequivalencia

•   Control de Calidad

•   Cosméticos

•   Distribución, Almacenamiento y Transporte 

•   Farmacología, Biofarmacia y Control Biológico

•   Fitoterápicos

•   Gestión de Calidad

•   Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

•   Ingredientes Farmacéuticos Activos

•   Medicamentos de Uso Veterinario

•   Productos Biotecnológicos

•   Productos Médicos

•   Registro y Regulaciones 

•   Tecnología Farmacéutica

•   Vacunas 

Farmacopeas

Organismos Internacionales de Regulación y Control

Paralelamente al Congreso, se llevarán a cabo las Novenas Jornadas de Farmacia y Bioquímica Industrial

(JorFyBI 2007). Invitamos a todos los profesionales y técnicos, tanto del ámbito industrial, como docente y de

investigación a presentar sus trabajos experimentales.

Al mismo tiempo, como es tradicional, se realizará la 11º Exposición de la Industria Farmacéutica (EXPOFYBI

2007), en la que los proveedores de la industria presentarán sus productos, con muestras de maquinarias,

equipos, aparatos, instalaciones y servicios; aplicados a las distintas áreas del quehacer profesional.
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Próximos congresos

ICT XI. International Congress of Toxicology 
Montreal, Canadá, 15 al 19 de julio de 2007. 
Información: www.ict2007.org

6th World Congress on Alternatives &Animal Use in the Life Sciences
Tokyo, Japón, 21 al 25 de agosto de 2007
Información: www.knt.co.jp/ec/2007/wc6

5 th ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Anthropology
Split, Croacia, 3 al 7 de setiembre  de 2007
Información: www.isabs.hr

37th Meeting of the European Envoronmental Mutagen Society (EEMS)
Basilea, Suiza, 9 al 13 de setiembre de 2007
Información: www.EEMS-Basel-2007.ch

XVII Congreso Español de Toxicología, 
Septiembre de 2007, Santiago de Compostela, España
Información: http://tox.umh.es/aetox/index.htm

EUROTOX 2007. 44 th Congress of the European Societies of Toxicoogy
Amsterdam, Holanda, 7 al 10 de octubre de 2007
Información: www.eurotox2007.org

2007 International Commission on Occupational Health (ICOH) Conference on Health Care Worker Health
October 26-28, 2007
Vancouver, British Columbia, Canada
Deadline for submission: April 20, 2007 at 11:59 PM Central Time
Online submission form available in conference website: http://www.acoem.org/icoh.aspx

IV Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Toxicología
La Habana, Cuba. 4 al 7 de diciembre de 2007
Información: www.cpalco.com E-mail: zosima@palco.cu

EUROTOX 2008. 45th Congress of the European Societies of Toxicology
Aghia Pelaghia, Creta, Grecia. Setiembre – Octubre de 2008 
Contacto: Aristidis M. Tsatsakis, PhD. Toxicology Center. Deptr. Morphology, Medical School University of

Crete, Heraklion, Greece 71409. E-mail: aris@med.uoc.gr

7th Congress of Toxicology in Developing Countries
Sun City Resort, South Africa, 6 al 10 de setiembre de 2009
Información: rdutoit@yebo.co.za www.toxsa.up.ac.za

Congreso Internacional de Toxicología ICT XII, 10-15 de julio de 2010, Barcelona
Información: http://tox.umh.es/aetox/index.htm
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Dr. A. Sergio Saracco, Médico Toxicólogo

Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Mendoza, Plan de Emergencias Médicas y Catástrofes,

Ministerio de Salud, Gobierno de Mendoza

aldosergio@uolsinectis.com.ar

Dr. Adolfo de Roodt, Médico Veterinario, Dr. UBA

Instituto Nacional de Producción de Biológicos – ANLIS ANLIS “Carlos G. Malbran”

aderoodt@uolsinectis.com.ar

INTRODUCCIÓN

Las arañas (Clase Aracnídea - Phylum Artrópodos) del género Latrodectus (“viuda negra”) se encuentran den-

tro del reducido grupo de arañas capaces de producir la muerte al ser humano, junto a la “araña marrón” (per-

tenecientes al género Loxosceles) ocupan a nivel nacional e internacional los primeros lugares en cuanto a can-

tidad de accidentes y peligrosidad.

En la República Argentina existen 3 especies de arañas de interés médico-sanitario: Las pertenecientes al géne-

ro Latrodectus (“viuda negra”), Loxosceles laeta (“araña marrón” o “araña de los rincones”) y las pertenecien-

tes al género Phoneutria (“araña bananera” o “armadeira”). El resto de los accidentes causados por otras ara-

ñas no suele revestir peligrosidad y suele traducirse clínicamente como un cuadro con manifestaciones loca-

les tales como: enrojecimiento y dolor leve en el sitio de la picadura por Polybetes pitagoricus (“arañón de

monte”, “corredora de monte”) y Lycosa (“araña lobo”, “corredora de jardín”) ó lesiones urticantes por

Grammostola (“Araña pollito”).

El cuerpo de las arañas está dividido en cefalotórax y abdomen y poseen cuatro pares de patas.

LATRODECTISMO
Envenenamiento grave que se produce por la inoculación de veneno de arañas del género Latrodectus.

Caracterizado por un síndrome eminentemente neurológico, con potencialidad letal.

El latrodectismo ha sido registrado en regiones tropicales y subtropicales de todo el planeta, especialmente en

países de Mediterráneo, Estados Unidos y Australia, donde constituyen un problema de salud pública. En

América del Sur son referidos accidentes en Argentina, Chile y Uruguay, pero las diferentes especies de

Latrodectus pueden ser encontradas desde Canadá a la Patagonia. Existen 45 especies descritas en el mundo,

las de mayor distribución e importancia son: L mactans, L tredecimguttatus y L hasselti. En Argentina podemos

encontrar al menos seis especies de importancia médica. Cuatro de ellas pertenecen al grupo mactans y dos al

grupo curacaviensis. Algunas especies como  L geometricus no revestirían importancia médica.

La vigilancia es necesaria para el tratamiento precoz de los casos, identificación del agente y planificación de

las intervenciones.

LATRODECTUS DE IMPORTANCIA MÉDICA EN LA ARGENTINA
Estas se pueden clasificar en dos grupos, el grupo mactans, con cuatro

especies que son L. mirabilis (Holmberg, 1876), L. diaguita (Carcavallo,

1959), L. corallinus (Abalos, 1978) y L. quartus (Abalos, 1978) y el grupo

curacaviensis, compuesto por dos especies que son L. antheratus

(Badcock, 1932) y L. variegatus (Nicolet, 1849).

A estas arañas se las conoce popularmente como “viudas negras“, deno-

minadas así por el hábito de las hembras que devoran a los machos des-

pués de la copula. Esta costumbre no es rara entre arañas, sobre todo si

el macho es muy pequeño respecto a la hembra como sucede en el caso

de las Latrodectus. También son conocidas como: “araña del lino”,”del

trigo”, “rastrojera” o “tarántula” en algunas regiones del sur de Europa. La hembra es de tamaño superior al

macho, mide de 8 a 15 mm. (largo de cuerpo sin patas). Presentan patas largas y delgadas, abdomen globulo-

INCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS
LATRODECTISMO
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so y negro aterciopelado con una o varias manchas de color rojo. Ocasionan accidentes graves en el hombre.

De costumbres furtivas y baja agresividad, sólo reacciona si se la molesta o cuando accidentalmente es com-

primida sobre alguna región del cuerpo. 

Predominantemente rural, aunque también se han encontrado en medio urbano, vive al aire libre, entre hier-

bas, en zonas de cultivo, depósitos de granos, en el rastrojo, plantaciones de ajo, laderas de montañas, entre

piedras y maderas o cortezas de árboles; ha sido hallada en jardines y construcciones rurales, excepcional-

mente se la encuentra en el interior de la vivienda humana, resultante de su transporte pasivo junto a produc-

tos agrícolas. Su máxima actividad es de noviembre a mayo inclusive, coincidente con la época de mayor núme-

ro de accidentes. El incremento de las temperatura ambiente estival, las altas tasas de reproducción de la

Latrodectus, la intensificación de las labores agrícolas y el aumento de los paseos campestres, donde las per-

sonas se sientan o se tienden en el pasto, hacen que aumenten las posibilidades de contacto hombre/araña,

pudiendo originar verdaderas epidemias de latrodectismo. Como suele suceder en la temporada de vendimia

en la región de Cuyo.

Han sido descriptas epidemias de latrodectismo en 1838-1976 en Italia, Francia, España, Rusia, Nueva Zelandia,

Uruguay, Bulgaria, Montenegro, Marruecos y Yugoslavia.

INTOXICACIÓN
Síndrome neurotóxico local y sistémico producido por la inoculación de veneno de araña del género

Latrodectus.:

Cuadro Local

Dolor punzante, de intensidad variable, que evoluciona a sensación urente en la zona de inoculación de la toxi-

na en el lapso de 10 a 60 minutos, suele aumentar de intensidad, tendiendo a irradiarse o generalizarse a todo

el miembro. Por lo general no se observa en la zona de la puntura lesión local, pero en ocasiones puede apre-

ciarse uno o dos puntos con 1 a 2 mm de distancia, acompañados de pápula eritematosa, leve edema, hipe-

restesia, sudoración local y piloerección. Junto a contractura muscular, localizada en el área de la picadura con

tendencia a la generalización.

Cuadro Sistémico

Representado por excitabilidad, insomnio, ansiedad y midriasis. Sin alteración del estado de conciencia. En las

primeras 2 a 3 horas posteriores al accidente, el intoxicado presenta cuadro neurotóxico con presencia de con-

tracturas y dolores musculares irradiados a miembros inferiores, dorso y abdomen, que dificultan el mante-

nerse de pie y alteran la marcha.

Acompañado de excitación y ansiedad pseudopsicótica (siempre con lucidez), con contracturas musculares

generalizadas periódicas, que localizadas en abdomen pueden traducirse en un aparente abdomen en tabla.

Donde la pared abdominal aparece contracturada, el paciente se agita, se mueve y cambia constantemente de

posición en la cama, su abdomen moviliza normalmente con la respiración. A la palpación se aprecia que éste

puede deprimirse y que su sensibilidad es normal; el signo de Blumberg es negativo y la diferencia de tempe-

ratura axilar y rectal es normal. Suele observarse esto mayormente cuando la picadura es en el tronco o en los

miembros inferiores.

El cuadro de envenenamiento es acompañado de taquicardia inicial e hipertensión, (el marcado aumento de la

presión arterial suele ser de gran valor para el diagnóstico de latrodectismo) seguidos de bradicardia, vómitos,

hiperestesia generalizada, sudoración, sialorrea, midriasis con leve edema bipalpebral, hipersecreción nasal,

bronquial y piloerección. El enfermo puede referir opresión precordial con sensación de muerte inminente

(pavor mortis), acompañado de arritmias, bloqueos, fibrilación auricular y alteraciones electrocardiográficas

relacionadas con los niveles de calcio y potasio en sangre.

Es habitual la manifestación en crisis, donde luego de las mismas, el paciente queda con gran astenia y depre-

sión psíquica. Suele asociarse paresia vesical e intestinal, y en menor frecuencia priapismo, eyaculación, enu-

resis y oliguria. El óbito se produce en general por falla hemodinámica y edema agudo de pulmón. En general

la morbimortalidad es baja.

Alrededor del tercer día aparece, en pacientes que han presentado diaforesis intensa, un exantema micropá-

pulo vesiculoso, en tórax, abdomen y muslos, que corresponde a lesiones de sudamina, que termina por des-

camarse al transcurrir de los días.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Tétanos, tetania, apendicitis aguda, úlcera perforada, íleo, cólico biliar o renal e invaginación intestinal.

Durante el embarazo el latrodectismo puede producir síntomas y signos similares a los que se observan en la

preeclampsia (dolor abdominal e hipertensión).

FISIOPATOLOGÍA
El veneno contiene neurotoxinas que pueden actuar sobre tejido nervioso de diferentes invertebrados (latro-

toxinas) siendo solamente una de ellas tóxica para mamíferos, la alfa-latrotoxina, que es la causante de los

cuadros de envenenamiento en los humanos.

Esta se une a proteínas específicas (latrofilina, neurexina) de la superficie celular de las terminaciones ner-

viosas. En el lugar de la picadura afecta las terminaciones sensitivas provocando el cuadro doloroso y también

actúa sobre las del sistema nervioso autónomo principalmente a nivel presináptico, aumentando la liberación

de neurotrasmisores adrenérgicos y colinérgicos 

Los mecanismos de acción sobre la función neuromuscular ocurren por una alteración presinápitca en la per-

meabilidad de los iones sodio, calcio y potasio, consecuente a la acción directa del veneno, dando origen a las

características del síndrome del latrodectismo.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Las alteraciones de laboratorio son inespecíficas, siendo descritas alteraciones hematológicas (leucocitosis,

linfopenia, eosinopenia), bioquímicas (hiperglucemia, hiperfosfatemia); en sedimento urinario (albuminuria,

hematuria, leucocituria y cilindruria) y electrocardiográficas como arritmias cardíacas como fibrilación auricu-

lar y bloqueos, disminución del amplitud del QRS y de la onda T, inversión de la onda T, alteración del segmento

ST y prolongación del intervalo QT. Estas alteraciones pueden persistir hasta 10 días.

TRATAMIENTO
Las alteraciones de laboratorio son inespecíficas, siendo descritas alteraciones hematológicas (leucocitosis,

linfopenia, eosinopenia), bioquímicas (hiperglucemia, hiperfosfatemia); en sedimento urinario (albuminuria,

hematuria, leucocituria y cilindruria) y electrocardiográficas como arritmias cardíacas como fibrilación auricu-

lar y bloqueos, disminución del amplitud del QRS y de la onda T, inversión de la onda T, alteración del segmento

ST y prolongación del intervalo QT. Estas alteraciones pueden persistir hasta 10 días.

Específico

El tratamiento específico se basa en la administración de antiveneno Latrodectus, preparado por el Instituto

Nacional de Producción de Biológicos – ANLIS “Carlos G. Malbran”. (Consultar al Centro de Intoxicaciones, al

Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires o al referente local).Disponiéndose la apli-

cación de acuerdo a las indicaciones recibidas.

Se dispondrá la aplicación de una ampolla, preferentemente vía EV, o en su defecto vía IM o SC. La dosis admi-

nistrada es la misma en niños y adultos.

- Si no cede el cuadro clínico en una hora se puede repetir la dosis -

La administración del antiveneno en general previene las complicaciones y secuelas, disminuyendo la letalidad.

La mejoría del paciente, que debe permanecer hospitalizado en observación por lo menos 24 horas, ocurre

entre los 30 minutos y las 3 horas posteriores a la aplicación del suero específico.

Inespecífico.

Tratamiento sintomático basado en

- Asepsia del área de picadura.

- Profilaxis antitetánica.

- Administración de:

· Analgésicos

· Gluconato de calcio al 10 %, c/4 horas, de ser necesario.

(Dosis: niños: 1mg/Kg, IV. Adultos: 10-20ml, IV), 

No es recomendado el uso de ansiolíticos, ya que pueden enmascarar el cuadro clínico.
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Clasificación de accidentes según gravedad, manifestaciones clínicas y tratamiento

Se ha empleado exitosamente en Estados Unidos en 1945 la neostigmina - cuyo mecanismo de acción sería

antagónico al efecto farmacológico del veneno de Latrodectus - La neostigmina se administra parenteralmen-

te en dosis de 0,5-1,0 mg cada 8 h, siendo muchas veces suficiente una sola dosis.. Debe considerarse en estos

cosos, la utilización de atropina para  manejar los efectos muscarínicos de la neostigmina.

Además se deben restituir las pérdidas de líquidos y electrolitos, en los casos que corresponda.

CONVALECENCIA

En aquellos casos que no se realiza el tratamiento específico, puede variar entre dos semanas y algunos

meses, en ocasiones es muy prolongada. El paciente presenta astenia, sensación de debilidad, cefalea, insom-

nio y dolores en diversas partes del cuerpo.

PRONÓSTICO

Habitualmente bueno.

No hay a nivel nacional registro de óbitos, casos graves y/o complicaciones.

En la literatura la letalidad varía entre 0 y 4%.

PREVENCIÓN

Son necesarias acciones educativas, orientadas a evitar tenderse en terrenos donde se sabe o se sospecha que

existen arañas Latrodectus, tener cuidado durante la recolección y transporte de cosechas (vid, aceitunas, ajo,

cebolla, papas, gavillas de trigo, pasto o paja). Donde el levantamiento "a mano" de las mismas, hace que el

trabajador rural se vea expuesto. Como los trabajadores en áreas de explotación gasífera y petrolíferas, de la

zona patagónica, donde las arañas puede introducirse en pozos y plantas de procesamiento, provocando el

accidentes.

El trabajador debe estar provisto de guantes, calzado y vestimenta adecuadas (camisas prendida, mangas  lar-

gas, guantes), de uso obligatorio durante la jornada laboral.

Cabe recordar que en la Argentina el latrodectismo se encuadrada en la Ley de Accidentes de Trabajo (Ley

23.643) y en la Ley de Notificaciones Obligatorias (Ley 15.465).

Clasificación Manifestaciones Clínicas Tratamiento

Leve

Dolor local

Edema local discreto

Sudoración local

Dolor en miembros inferiores

Parestesias en miembros

Sintomático.

Analgésicos,

Gluconato de calcio 10%,

Observación

Moderado

Además de los referidos.

Ansiedad / agitación

Temblores y contracturas Dolor

abdominal

Sudoración generalizada

Mialgias

Dificultad para caminar

Cefalea

Sintomático.

Analgésicos, 

Gluconato de calcio 10%

Específico.

Antiveneno latrodectus

1 ampolla

Grave

Además de los referidos.

Taqui / bradicardia

Hipertensión arterial

Taquipnea / disnea

Nauseas y vómitos

Retensión urinaria

Sintomático.

Analgésicos,

Gluconato de calcio 10%

Específico.

Antiveneno latrodectus

1 a 2 ampollas
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¿No les ha ocurrido alguna vez en el campo cruzarse

con una planta de cicuta? Las veces que a mí me ocu-

rrió, invariablemente me trasladaron en el tiempo,

haciéndome visualizar al veneno que en la antigüe-

dad fuera usado como uno de los sistemas de ajusti-

ciamiento en distintas culturas.

La palabra cicuta se deriva del griego konas: girar

sobre, en referencia al estado vertiginoso que pro-

duce su intoxicación.

Las principales variedades de estas plantas de la

familia de las umbilíferas, son: La cicuta virosa o

perejil de los pantanos y la cicuta mayor (conium

maculatum) o cicuta de Sócrates. Existe además la

variedad Oenanthe, constituída por plantas acuáti-

cas, como la aethusa cinapium, falso perejil o perejil

de los tontos.

Su conocimiento y uso se encuentra plasmado en el

papiro egipcio de Ebers (1500 a C.)

Esta planta tan fácilmente confundida con el perejil,

llegó a ser el veneno oficial de la Grecia antigua, y

beber su jugo fue una de las más temibles conse-

cuencias para todo ciudadano griego que transgre-

diese los límites de la ley. (“Cicuta venenum est

publica, Atheniensium poena invisa"). 

La cicuta, que según los griegos producía la muerte

sin estridencias ni sufrimientos inútiles y que evita-

ba un espectáculo sangriento, fue en este pueblo

cultor de la belleza, el veneno que se utilizó de prefe-

rencia para la ejecución de los condenados a muerte.

Hace ya veinticinco siglos, en Atenas tuvo efecto un

proceso político que aún hoy es considerado como

uno de los acontecimientos más importantes de la

historia; encontrando en el veneno la culminación

del mismo.

Un anciano sencillo y afable, que jamás ocupó un

cargo social o político importante y que sólo aban-

donó su ciudad natal durante el servicio militar, por

haber criticado la tiranía que Critias ejercía sobre

Atenas, fue acusado de corromper a la juventud con

sus ideas  y máximas contrarias a la organización de

la República siendo por ello condenado a muerte. Se

llamaba Sócrates (470 - 399). Aquel que legó a sus

discípulos ideas que se plasmaron en algunas frases

tan célebres como que "el hombre malvado no lo es

por nacimiento, sino por falta de cultura".

Según relatara Platón, su fiel discípulo quien nos

legara su obra, el guardia encargado de darle el

veneno no pudo dominar sus sentimientos, y a últi-

mo momento y llorando dijo: “Tuve muchas ocasio-

nes de ver que eres el hombre más generoso y apa-

cible y el mejor de cuantos entraron en estos lugares”.

Conocedor de su trabajo, cuando el condenado le

preguntó: “Bien, amigo mío, tú que estás al corrien-

te, dime ¿que es lo que tengo que hacer?, le respon-

dió el verdugo: “Nada especial. Después de haber

bebido, pasea un poco, hasta que las piernas se

vuelvan pesadas. Luego, quédate tendido. El resto

viene por sus pasos”.

Comenta también Platón los últimos momentos de

su maestro:

“Luego de reprobar a sus amigos por haber roto en

lamentos, él continuó caminando hasta que encon-

tró sus piernas cansadas. Entonces se extendió y el

verdugo le examinó durante algún tiempo sus pies, y

apretándolos fuertemente le preguntó si los sentía.

Sócrates contestó que no. Hizo entonces lo mismo

en sus piernas. Sócrates tenía frío, y el verdugo nos

dijo que cuando llegase al corazón, Sócrates partiría.

Su cuerpo estaba frío y sus últimas palabras fueron:

Crito, nosotros le debemos un gallo a Esculapio. No

olvides de saldar la deuda”.

Segundo Sócrates se lo ha llamado a Foción, famoso

general ateniense que también bebió la mortífera

pócima sin inmutarse.

A veces la dosis preparada a los condenados era

insuficiente, debiéndose aumentar la misma para

lograr el cometido. En el relato de una ejecución, fue

el mismo Foción quien describió como  "habiendo

bebido todo el jugo del Abeto, la cantidad se encontró

insuficiente y el ejecutor de la justicia se negó a prepa-

rar más, a menos que se le agregaran a su salario el

pago extra de 12 dracmas."

La cicuta. Un veneno famoso
Dr. Eduardo Scarlato.
Jefe del servicio de toxicología del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, UBA.

Profesor titular a cargo de la III cátedra de toxicología, FMED-UBA.
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La cicuta se daba mezclada

con opio o zumo de ador-

mideras, a fin de que la

muerte fuese más dulce, y

de esta forma antes de

morir, el condenado se

sumiera primeramente en

un sueño artificial y pla-

centero.

Pero el uso de la cicuta no

quedaba circunscripto a

los condenados por el

Areópago.

En algunas islas griegas, la

de Cos principalmente,

cuando los poderes públi-

cos se veían imposibilita-

dos para subvenir a las

necesidades de la pobla-

ción, tenían el poder para

disponer que a los indivi-

duos que hubiesen alcan-

zado una edad avanzada,

se les suministrase una

infusión de cicuta, con el

fin de eliminarlos y evitar

así que continuasen sien-

do una carga para la comu-

nidad.

Cita Platón, que también

las personas que manifes-

taban deseos de quitarse

la vida eran conducidos

ante los tribunales, expo-

nían allí los motivos por los

cuales habían adoptado tal

resolución, y si los jueces

encontraban estas causas

justificadas, facilitaban por

medio de la cicuta, que el

individuo llevase a la prác-

tica el propósito de termi-

nar con sus sufrimientos.

En ese caso el suicidio era

legítimo y contemplado

legalmente. "Aquel que no

quiera vivir más tiempo,

que exponga sus razones

al Senado. Y después de

haber obtenido ciencia, se

Muerte de Socrates (1787) por Jacques Louis David. Para documentarse ade-

cuadamente, David se hizo asesorar por un estudioso de la filosofía, el padre

Adry. Sin embargo, David modificó los textos originales de Platón, que descri-

ben minuciosamente la escena y los asistentes de la misma. Los discípulos de

Sócrates se muestran desesperados por la medida, y uno de ellos, Crito, le

propone al filósofo la huída. Sin embargo, Sócrates, en medio de la agitación,

la tristeza y el dolor, se muestra entero y con el brazo en alto explica a sus

alumnos que el filósofo debe enfrentarse con entereza a cualquier circunstan-

cia de la vida y entre ellas a la muerte, el acto final de todo ser humano. 

Planta de Conium maculatum.
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quite la vida. Si la existencia te es odiosa, muere. Si

estás maltratado por la fortuna, bebe cicuta. Si te

hallas abrumado por el dolor, abandona la vida. Que

el desgraciado cuente sus infortunios. Que el magis-

trado le suministre el remedio y su miseria tendrá

fin". Libanio (314 - 395) 

Como toda arma letal, la cicuta también fue utilizada

para delinquir.

La usó el médico Crateuas, quien cuenta como obe-

diente al rey Mitrídates, debió eliminar a su amigo el

cantor Alceo, padre de Estratónice, la concubina de

mayor dignidad en la casa del Eupátor, quien sabía

que este anciano hablaba de él con desprecio en los

mercados.

Teniendo noticias Crateuas de la suavidad de la

muerte que producía la cicuta, la hizo importar de

Esparta para usarla con su amigo en un desacostum-

brado rapto de humanidad. Y estando el anciano en

su casa, se la sirvió mezclada con vino. Atardecía, y

Alceo bebió lentamente delante de su amigo.

“En el espacio de una hora, sus pupilas broncíneas

se hicieron grandes y profundas a costa del anillo

amarillento y de la blancura de la córnea.

Acercándome, llamé a Alceo por su nombre, pero ya

se habían cerrado sus oídos y no había mirada den-

tro de sus ojos.

Bajo mis manos, su frente se hizo sentir fría y húme-

da a causa de que la cicuta convierte en finísimo

hielo la sangre de las celdas cerebrales, de lo cual

vienen sordera e imbecilidad como si el pensamien-

to colgase fuera del mundo.

El cuerpo de Alceo se irguió en manera convulsa,

pero ya había desertado su alma y no daba de sí otra

señal que un derramamiento de heces coléricas”.

Una forma extraña de asesinato con esta planta, fue

aquella registrada en donde dos personas murieron

cuando humos de Conium maculatum fueron emiti-

dos a través de un incienso confeccionado con esta

planta. Fue vaporizado durante un ritual religioso y

una de las víctimas habría sido el papa Clemente VII,

según lo informara el famoso médico Ambroise Paré

en 1577. 

El medioevo nos muestra a la cicuta siendo utilizada,

según las actas de los  procesos instalados por la

inquisición, como constituyente de los polvos o

untos mágicos que servían a las brujas para efectuar

todas sus maldades.

Fue que usando un ungüento de brujo que le procu-

rara cierto alguacil, el que fuera secuestrado de un

matrimonio acusado de brujería; el médico de Carlos

V y del papa Julio III, Andrés de Laguna en 1545,

cuando trabajaba en Lorraine, sume en un profundo

sopor  a la esposa de un verdugo a fin de estudiar los

efectos de estas pócimas. Su informe nos cuenta:

“Entre las cosas encontradas en la ermita de dichos

brujos, había una jarra medio llena de un determina-

do ungüento, como el de Populeón, popular ungüen-

to blanco, con el que se untaban; cuyo olor era tan

fuerte y desagradable que se veía que estaba hecho

de hierbas frías y de efectos soporíferos hasta el

máximo grado, como la cicuta, la belladona, el bele-

ño y la mandrágora…

Quizá una de las fórmulas más conocidas de estos

misteriosos brebajes sea el citado por las brujas de

Shakespeare al comienzo del cuarto acto de

Frasco de farmacia de preparado a base de cicuta.

Museo de Azul. Pcia. De Buenos Aires.
Foto: Dr. Scarlato.
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Macbeth, en el que se citan numerosos ingredientes,

algunos evidentemente fantásticos pero otros clara-

mente identificables como la cicuta, el acónito y el

tejo.  

La modernidad nos muestra otra variante de intoxi-

cación. La cicuta es alimento natural de los estorni-

nos. Por ello, antiguas publicaciones de toxicología

describían cuadros de intoxicaciones alimentarias

con esta planta por la ingesta de “polenta con paja-

ritos”, cuadro estacional relacionado con la migra-

ción de estas aves. 

Y como representación de lo implacable y maligno

que ha sido la cicuta para el hombre, me despido con

una letra de tango que no puede llevar otro nombre

que Te llaman cicuta. 

Refiriéndose a este personaje, escribió Alan Pauls:

"Cicuta es el mal absoluto. Lo encarna ominoso, en

su aspecto eterno de enterrador, en su vestuario de

funebrero y en esa mueca amarga que parece alojada

para siempre en su cara. Cicuta es el mal puro, su

quintaesencia desnuda, inexplicable, inmotivada ...".

Jorge Palacio (Faruk) su autor, quiso dedicarle este

tango al que le puso música, el pianista y director

Jorge Dragone. Cuando fueron a registrar el título en

SADAIC se encontraron con que "Cicuta" ya había

sido registrado. Para poder editarlo, Faruk y Dragone

le pusieron entonces "Te llaman Cicuta".  

Desde chico te llaman Cicuta

por  amargo, envidioso y cabrón.

Le escapaste al dulzor de la fruta

por tener la acidez del limón. 

Ya de grande te hiciste bocina

y en vos nadie se quiso confiar.

No has tenido el amor de una mina

pues ninguna te pudo bancar. 

Che, Cicuta... sos un cuervo envenenado,

buscando siempre a tu lado

a quién poder amargar.

Che, Cicuta...te copás con los velorios,

te mufás con los casorios

y al ver los pibes jugar. 

Andás siempre de negro

empilchado aunque te haga pomada

el calor y en el naso los lentes ahumados

porque odiás a la luz y al color 

El veneno que tiene tu mente

por la vida querés derramar

pretendiendo que toda la gente

deje un día de amar y soñar.
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Novedades en libros

Ecosystem Responses
to Mercury
Contamination:
Indicators of Change
(Society of
Environmental
Toxicology and
Chemistry)  
by Reed Harris, David P.

Krabbenhoft, Robert Mason,

Michael W. Murray, Robin

Reash, Tamara Saltman

Hardcover: 219 pages 

Publisher: CRC (March 5, 2007) 

Language: English 

ISBN-10: 0849388929 

ISBN-13: 978-0849388927

This book out-

lines the infra-

structure and

methods

needed to

measure, mon-

itor, and regu-

late the con-

centration of

mercury present in the environ-

ment. It proposes a set of indica-

tors to use as a measure of

changing mercury concentrations

in air, water, soil, and aquatic

biota. Next, it offers a monitoring

strategy and guidance for deter-

mining if concentration levels are

changing systematically over

time. The book explains how

additional monitoring strategies

can relate observed changes in

mercury concentrations to regu-

latory controls on mercury emis-

sions. The final chapter provides

an integrated framework for

establishing a national-scale

program to monitor mercury con-

centrations in the environment.

Probability and
Statistics
Applications for

Environmental
Science  
by Stacey J Shaefer and Louis

Theodore 

Hardcover: 367 pages 

Publisher: CRC (February 22,

2007) 

Language: English 

ISBN-10: 0849375614 

ISBN-13: 978-0849375613 

Probability and Statistics

Applications for Environmental

Science presents fundamental

principles including set notation

and the estimation of the mean

and variance. Focusing on tradi-

tional statistics applications, this

book explores the use of proba-

bility distributions, Monte Carlo

methods, fault and event trees,

and examines how they relate to

reliability and failure theory. It

also provides coverage of con-

temporary statistics with topics

like hypothesis testing,

Students' t and chi-square tests,

regression analysis, analysis of

variance, and nonparametric

tests. Another feature of this text

is the detailed glossary of terms

provided in the Appendix.

Genomic Approaches
for Cross-Species
Extrapolation in
Toxicology    
by William H. Benson and

Richard T. Di Giulio

Hardcover: 216 pages 

Publisher: CRC; 1 edition

(December 13, 2006) 

Language: English 

ISBN-10:

142004334X 

ISBN-13: 978-

1420043341

Covering com-

putational

approaches

and cross-

species extrapolations, Genomic

Approaches for Cross-Species

Extrapolation in Toxicology out-

lines a research agenda utilizing

emerging technologies in omics

and computational biology in

order to 1) elucidate similarities

and differences among species,

2) relate stressor-mediated

responses to adverse outcomes,

and 3) extend this science into

innovative approaches to risk

assessment and regulatory deci-

sion-making. The book provides

a meaningful starting point for

future work regarding the use of

emerging molecular and compu-

tational approaches for cross-

species extrapolations.

Assessing the Hazard
of Metals and
Inorganic Metal
Substances in
Aquatic and
Terrestrial Systems    
by William J. Adams and Peter

M. Chapman

Hardcover: 155 pages 

Publisher: CRC (January 3, 2007) 

Language: English 

ISBN-10: 1420044400 

ISBN-13: 978-1420044409

Current proce-

dures used for

hazard identi-

fication and

classification

are based on

persistence,

bioaccumula-

tion, and toxic-

ity measurements. Assessing the

Hazard of Metals and Inorganic

Metal Substances in Aquatic and

Terrestrial Systems provides the

basis for improvements to the

current model for hazard assess-

ment. This book reviews the sci-

entific underpinnings of the use

of persistence as applied to met-
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als, including bioavailability, and

the use of bioaccumulation to

evaluate aquatic species and

aquatic-linked food chains. It

also examines toxicity proce-

dures as used within PBT

approaches and examines meas-

ures for metals in terrestrial

ecosystems, seeking improve-

ments or alternatives.

Mercury Hazards to
Living Organisms      
by Ronald Eisler

Hardcover: 336 pages 

Publisher: CRC (March 14, 2006) 

Language: English 

ISBN-10: 0849392128 

ISBN-13: 978-0849392122 

Building

extensively on

scientific

reviews,

Mercury

Hazards to

Living

Organisms

focuses on

recent information on mercury

uses and sources to the envi-

ronment. The author discuss-

es the biological, physical,

and chemical properties of

mercury and its compounds

and documents the signifi-

cance of mercury concentra-

tions in abiotic materials,

plants, invertebrates, amphib-

ians, reptiles, elasmobranch-

es, fishes, birds, as well as

humans and other mammals.

The book also examines vari-

ables that modify toxicity and

explores lethal and sublethal

effects of inorganic and

organic mercury compounds.

This presentation includes

case studies and lists pro-

posed mercury criteria for the

protection of resources and

health.

Radiation Risks in
Perspective        
by Kenneth L. Mossman

Hardcover: 207 pages 

Publisher: CRC (October 20,

2006) 

Language: English 

ISBN-10: 0849379776 

ISBN-13: 978-0849379772 

Radiation

Risks in

Perspective

uses radiolog-

ical risk as a

model to illu-

minate the

fundamental

problems and possible solutions

to public perception, reaction,

and policy when faced with pos-

sible health risks. The book dis-

cusses the methods used to

measure threat, the contextual

balancing of cost versus benefit

when prioritizing expenditure,

and the public's extremist ten-

dency to push toward zero risk

tolerance, resulting in a forfei-

ture of valuable advances in

technology in favor of an illusion

of safety. With detailed explana-

tions and illustrative case stud-

ies this book offers scientists

and policy makers the skills for a

rational evaluation of risk.

Biological Effects of
Surfactants         
by S.A. Ostroumov

Hardcover: 304 pages 

Publisher: CRC (December 15,

2005) 

Language:

English 

ISBN-10:

0849325269 

ISBN-13: 978-

0849325267 

Biological

Effects of Surfactants examine

the effects of anionic, non-ionic,

cationic surfactants, and deter-

gents on a wide range of organ-

isms-including bacteria,

cyanobacteria, flagellates, algae,

higher plants, and invertebrates-

populations, communities, and

ecosystems. The author estab-

lishes new quantitative charac-

teristics of the effects and pres-

ents study results on newly dis-

covered phenomena. While pro-

posing and substatiating new

approaches for testing, assess-

ing, and characterizing the bio-

logical activities and hazards of

substances, the book illustrates

how the data obtained can be

used to develop effective envi-

ronmental remediation and pro-

tection measures to improve

water quality

Elemental Speciation
in Human Health Risk
Assessment        
Environmental Health Criteria

Series, No. 234

ISBN-13    9789241572347

ISBN-10    9241572345 

English, 2006, pages: 256   

The purpose

of this book is

to assess,

evaluate, and

give guidance

on the role of

elemental

speciation

and specia-

tion analysis in human health

hazard and risk assessment. The

book is directed at risk asses-

sors and regulators, to empha-

size the importance of consider-

ation of speciation in their delib-

erations. To date, this issue has

not been a part of most hazard

and risk assessments. Further

aims of the publication are to
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encourage the analysis of speci-

ation of elements to increase

knowledge on the effect of speci-

ation on mode of action and to

increase understanding of health

effects.

Principles and
Methods for
Assessing
Autoimmunity
Associated with
Exposure to
Chemicals     
Environmental Health Criteria

Series, No. 236

ISBN-13    9789241572361

ISBN-10    9241572361 

English, 2006, pages: 359

This new vol-

ume in the

Environmental

Health Criteria

series pro-

vides a frame-

work for the

evaluation of

the role of

chemical risk factors in the

development of autoimmune

diseases. In addition to a gen-

eral introduction to autoim-

mune mechanisms and clinical

expression of autoimmune

diseases, a discussion of

mechanisms of chemical-asso-

ciated autoimmune responses

precedes information on a

range of chemical and other

agents.Animal models and

human testing for autoim-

mune disease and the applica-

tion of information in risk

assessment are

presented.This book will be

useful to biology and toxicolo-

gy scientists and researchers,

as well as to regulatory

authorities, industry, and the

general risk assessment com-

munity.

Principles for
Evaluating Health
Risks in Children
Associated with
Exposure to
Chemicals   
Environmental Health Criteria

Series, No. 237

ISBN-13    9789241572378

ISBN-10    924157237X 

English, 2006, pages: 351

This new vol-

ume in the

Environmental

Health Criteria

(EHC) Series

provides a

systematic

analysis of the

scientific prin-

ciples to be considered in

assessing health risks in chil-

dren; taking into account their

unique susceptibilities. The

terms children and child as used

in this report include the stages

of development from conception

through adolescence. This new

EHC builds on previous volumes

addressing methodologies for

assessing risks in children: EHC

30, Principles for Evaluating

Health Risks to Progeny

Associated with Exposure to

Chemicals During Pregnancy

(WHO, 1984) and EHC 59,

Principles for Evaluating Health

Risks from Chemicals During

Infancy and Early Childhood: The

Need for a Special Approach

(WHO, 1986). 

The central focus of this volume is

on the child (developing embryo,

fetus, infant, etc.) rather than on

a specific environmental agent,

target organ, or disease. Thus, it

addresses the difficult task of

integrating all what is known

about both exposure information,

toxicity data, and health outcome

at different life stages, which is

especially challenging when data

are limited for particular life

stages (e.g., during pregnancy).

Bioassays with
Arthropods, Second
Edition   
Jacqueline L. Robertson    LeOra

Software, Petaluma, California,

USA. Robert M. Russell    LeOra

Software, El Cerrito, California,

USA. Haiganoush K. Preisler

USDA Forest Service, Albany,

California, USA. N. E. Savin

University of Iowa, Iowa City, USA  

ISBN: 9780849323317

ISBN 10: 0849323312

Publication Date: 6/14/2007

Number of Pages: 224

Provides step-by-step instruc-

tions for reading and interpreting

the output of representative

computer programs. Describes

valid experimental designs for

each type of quantal-response

bioassay. Includes coverage of

the use of PoloPlus, PoloEncore,

or S-Plus for data analyses, pro-

viding detailed examples as well

as step-by-step instructions for

interpreting the output of each

program. Demonstrates the dif-

ference between estimation and

prediction and contains a revised

chapter on predicting response.

Covers the use of bioassays to

examine results at both the pop-

ulation and community level.  

Providing clear examples of the

use of state-of-the-art computer

programs for analyses of bioas-

say data, Bioassays with

Arthropods, Second Edition

explains the statistical basis and

analysis for each kind of quantal

response bioassay. The first edi-

tion was a must-have reference

for designing, conducting, and

interpreting bioassays: this com-

pletely revised and updated sec-

ond edition is positioned to be

the same.
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Movimiento de socios

ALTAS (a partir de mayo de 2007) 

Prof. Silvia Miriam Molina, como socia adherente, con el número 619

Ingeniero Químico Roberto Edgar Cáceres, como socio titular, con el número 620

Bioquímico Daniel José Gómez, como socio titular, con el número 621

Químico Julio Silvio Fuchs, como socio titular, con el número 622

Médico Arnaldo Rodolfo Doisenbant, como socio adherente, con el número 625

Médica Nora Viviana Sotelo,  como socia titular, con el número 626

Médica Iris Adriana Aguirre Céliz, como socia titular, con el número 627

Médica Claudia Alejandra Swiecky, como socia titular, con el número 628

Médico Oscar Luis Pérez Heredia, como socio titular, con el número 629 

CAMBIO DE CATEGORÍA

Médica Cecilia Travella, socia 507, como socia titular  

BAJAS

Farmacéutica María del Carmen Villarruel, socia 100, por fallecimiento. 

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo décimo sexto del título III del Estatuto, la

Comisión Directiva de la Asociación resuelve dar de baja a partir del mes de mayo del corriente año, a los

siguientes asociados:

Noroña, Oscar Cesar (participante, 527); Gómez, Silvia Patricia (adherente, 257); Pérez Coll, Cristina

Silvia (titular, 559); Balena, Osvaldo Arturo (adherente, 548); Barbado, Jose Luis (titular, 543); Lizama,

Luis Renee (adherente, 547); Rivera, Manuel Cesar (adherente, 545); Ambordt, Oscar (adherente,

546); Vallejos, Ernesto Abel (adherente, 549); Sánchez, José Luis (adherente, 541); Russo, Daniel

Osvaldo (titular, 528); Apartin, Carina Diana (titular, 533); Zopatti, Damián Enrique (adherente, 537);

Bertolami, Rodrigo Luis (adherente, 523); Noriega, Maria Fernanda (adherente, 424); Roldán, Roxana

María (adherente, 423); Caparros, Alicia Lucia (participante, 468); Cravzov Alicia Laura (titular, 445);

Camarda, Silvina Del Valle (adherente, 512); Carsen Pittaluga, Andrés; titular, 513); Pacchioni,

Alejandra (adherente, 411); Fulginiti, Ana Susana (titular, 038); Galassi, Fernando (titular, 450);

Ravena, Liliana (titular, 402); Gasparini, Laura (adherente, 483); Legaspe, Eduardo Horacio (adheren-

te, 408); Puig, Alba (titular, 495); Campodonico, Juan Federico (titular, 514); Garrote, Irma Valentina

(adherente, 457); López, Tomas Alberto (titular, 432); Loprieno, Julia Laura (titular, 398); Videla, Elba

Patricia (adherente, 529).
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ACTUALIZACIÓN DE LA CATEGORÍA COMO SOCIO

Del análisis del padrón de socios se ha concluido que es probable que muchos socios adherentes con varios

años de antigüedad estén en condiciones de solicitar su categorización a titulares. Se ruega a aquellos que se

consideren comprendidos en esta situación, hagan llegar su solicitud de promoción acompañada de un curri-

culum vitae, para su consideración por la Comisión Directiva. Según lo define el estatuto de ATA, son  socios

titulares “los que invistan el carácter de profesionales con título universitario o ejerzan la docencia a nivel uni-

versitario; y que además acrediten vinculación continuada en las actividades toxicológicas en los últimos tres

años al momento de la solicitud a través de la conducción y/o publicación de investigaciones originales en

alguna área de la toxicología o el reconocimiento como expertos en el campo de la misma disciplina”.

Actualización del directorio
Importante: El directorio de los socios de ATA se encuentra desactualizado, particularmente en lo que se
refiere a direcciones de correo electrónico y teléfonos. 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 nom-
bre completo en “asunto”. Si considera que algún otro dato suyo puede estar desactualizado (domicilio,
teléfono, fax) agréguelo en el cuerpo del mensaje. Gracias.

SUSCRIPCION A GRUPO ATA NOTICIAS
A partir de febrero del 2006 ha comenzado a funcionar una lista de distribución-grupo de Yahoo!: ATA NOTI-

CIAS, cuya finalidad es utilizarla como medio de información electrónica a los socios. En el mes de enero y

febrero se estuvieron enviando correos electrónicos realizando invitaciones personales. El problema que

encontramos fué la falta de actualización de los correos de los socios y que muchos correos no han sido con-

testados. Para poder enviar una mensaje al grupo de ATA NOTICIAS, se lo debe realizar a: noticiasata@gru-

posyahoo.com.ar; al responder a este correo, la respuesta llegará a todos los miembros de la lista. Si alguno

no ha recibido la invitación, por favor enviar un correo a gabifiorenza@yahoo.com.ar, así podremos incluirlo. 

SUSCRIPCIÓN A REDARTOX
Envie los mensajes para la lista Redartox a redartox@listas.msal.gov.ar. Para subscribirse o anular su suscrip-

ción a través de WEB: http://listas.msal.gov.ar/mailman/listinfo/redartox. O por correo electrónico, enviando

un mensaje con el texto "help" en el asunto (subject) o en el cuerpo a: redartox-request@listas.msal.gov.ar.

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a: redartox-owner@listas.msal.gov.ar. Si responde

a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la linea del asunto (subject) para que el texto sea mas espe-

cifico que: "Re: Contents of Redartox digest...". Además, incluya en la respuesta solo aquellas partes del men-

saje a las que esta respondiendo.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE ATA 
La señorita Patricia Sorell, a cargo de la secretaría administrativa de ATA, atenderá en la sede de Lunes a

Viernes en el horario de 10 a 13.

Las consultas por correo electrónico deberán dirigirse a la casilla: ata@dd.com.ar
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Fil iales

Nuevas filiales de las Regiones III, IV y V

Dado que varios socios nos han planteado el interés por constituir las filiales correspondientes a estas

Regiones, publicamos a continuación algunos artículos del Reglamento de Filiales de ATA y animamos a los

socios a comunicarse con aquellos que promueven la iniciativa en cada Región:

REGIÓN III: Mendoza: A. Sergio Saracco (aldosergio@uolsinectis.com.ar)

REGIÓN IV: Tucumán: Susana Albornoz P. de Ponce de León (suaponce@ciudad.com.ar)

REGIÓN V: Comodoro Rivadavia: Adriana Pérez (aaperez@uolsinectis.com.ar)

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.

• Pago al cobrador. 

• Cheque o giro postal a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina.

• Transferencia electrónica, a la CBU: 0070234030009750004114.

Tener en cuenta el número de CUIT de la Asociación: 30-65504598-4
Se ruega enviar comprobante de pago por fax, o datos del mismo por correo electrónico a ata@dd.com.ar

Para los socios de la Filial II
Se recuerda a los socios que viven en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos que pueden abonar sus cuotas en

la ciudad de Santa Fe (Gabriela Fiorenza, 0342-155014924, correo electrónico: gabifiorenza@yahoo.com.ar) o

en la ciudad de Rosario (Adriana Suriani, 0341-4249999, correo electrónico: adrisuri@sinectis.com.ar)

Los depósitos bancarios, deberán ser efectuados en la Caja de Ahorro de la Cuenta del Banco Rio, Sucursal

Santa Fe ( Santa Fe de la Vera Cruz).  No.:156-364277-1  CBU: 0720156788000036427718.

Enviar comprobante por fax al teléfono:  54-342-4982129 o por correo electrónico a gabifiorenza@yahoo.com.ar

Tesorería

Información importante

Perderá su condición de asociado el que hubiere dejado de reunir las condiciones requeridas por este

estatuto para serlo. El asociado que se atrase en el pago de tres cuotas o de cualquier otra contribución

establecida, será notificado por carta certificada de su obligación de ponerse al día con la Tesorería

Social. Pasado un mes de la notificación sin que hubiera regularizado su situación, la Comisión Directiva

declarará la cesantía del asociado moroso (ver Artículo 16 del Estatuto).
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Como presentar artículos en el Boletín
Los interesados en publicar sus trabajos en el Boletín deben dirigirse a la Sede de nuestra asociación,

enviando los archivos correspondientes al trabajo cuya publicación se solicita, en medio magnético, CD o

directamente por correo electrónico. Si la complejidad del armado o diagramación lo justifica, se le solicitara

al autor el envío de la versión impresa.

Los trabajos deberán cumplir con la siguientes condiciones:
• Encuadrarse en la temática abarcada por la publicación.

• Estar redactados en idioma español.

• Incluir un resumen breve y mantener un ordenamiento básico (introducción, desarrollo, conclusiones y biblio-

grafía).

• Incluir datos sobre los autores, como mínimo, títulos de grado y posgrado, actividad actual, y una dirección

postal, teléfono o correo electrónico.

• Los trabajos recibidos serán evaluados por la redacción del Boletín, y la Comisión Directiva decidirá su publi-

cación.

• Solicitamos que el material enviado se ajuste a los siguientes requerimientos:

- Utilizar procesador de textos Word, planillas de calculo Excel, dibujos o fotos en formato JPG o TIF, con una

resolución no inferior a 300 dpi. 

- El material impreso puede presentarse con imágenes o gráficos insertados en el texto, pero no así los archi-

vos que se envíen. 

- Preparar los archivos separados en texto, gráficos (en caso de planillas Excel incluir la hoja con los cálculos

numéricos), dibujos y fotografías evitando insertar estos últimos en el archivo de texto.

Agradeceremos también el envío de información sobre cursos, jornadas, seminarios, normativas provinciales o

municipales, novedades sobre actividades destacadas de los socios o de las instituciones a las que perte-

necen, así como opiniones sobre temas relevantes de la actualidad en temas que atañan a la toxicología en sus

múltiples ramas.

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 elec-

trónicas de los miembros de la Comisión Directiva.

Presidente: Edda C. Villaamil Lepori eddavilla@gmail.com

Vice-Presidente: Susana I. García susanaigarcia@yahoo.es

Secretario: Gerardo D. Castro gcastro@citefa.gov.ar

Tesorera: Sandra O. Demichelis sandrademichelis@yahoo.com

Vocales: Gabriela Fiorenza gabifiorenza@yahoo.com.ar

Cristina Rubio crubio@neunet.com.ar

Mirta Ryczel mryczel@yahoo.com.ar

Vocales  suplentes: Ricardo Aristu ricardoaristu@yahoo.com.ar

Liliana Bulacio lgb@tower.com.ar

ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA
Boletín
Alsina 1441 oficina 302, (C1088AAK) Ciudad de Buenos Aires
Correo electrónico: gdcastro@yahoo.com 
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