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Editorial

Estimado socio de ATA

Con esta entrega del Boletín de la ATA, iniciamos una etapa en la comunicación de la nueva 
Comisión Directiva con los miembros y amigos de la comunidad toxicológica argentina.
Desde que nos hemos puesto al frente de la Asociación, en el mes de octubre, asu-
mimos el compromiso de darle a la ATA el lugar que debe tener en nuestra sociedad. 
Somos concientes que cada vez mas la problemática de los tóxicos como conta-
minantes de sitios y del ambiente en general, la seguridad química y la seguridad 
alimentaria, la especial vulnerabilidad de los niños, la comunicación de los riesgos 
ambientales, los desafíos regulatorios y de la investigación, el trabajo infantil con ex-
posición a tóxicos y la enseñanza de estos temas ocupan un espacio en las agendas 
gubernamentales, en las instituciones, en los medios de comunicación y por sobre 
todas las cosas, son motivo de desvelo de muchas familias en nuestras comunida-
des afectadas por el manejo irresponsable de los riesgos.
La Asociación Toxicológica Argentina reúne a los profesionales, probablemente más 
idóneos y con sólida formación científica en las áreas que pueden dar la respuesta ade-
cuada a estos problemas. Esperamos estar a la altura que requieren estos desafíos.
Es por ello que invitamos a toda la membresía a integrarse en las subcomisiones que 
están funcionando, a fin de vehiculizar sus aportes, sus intereses e inquietudes. Nos 
interesa promover intensamente el trabajo en estos espacios, fortalecer las iniciati-
vas que de allí surjan, y estamos abiertos a ideas y temas que podrían recrear otras 
subcomisiones. Asimismo estamos trabajando en un nuevo reglamento que permita 
otorgarles mayor autonomía de gestión.
Con la misma intención, agradeceremos todos sus aportes a esta Revista, cuya tira-
da esperamos duplicar en este año.
Estamos presentando un número doble, concientes de la deuda que tenemos por no 
haberlo hecho en diciembre, pero decidimos priorizar la edición del libro “MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS TOXICOLÓGICOS PARA LABORATORIOS DE BAJA 
COMPLEJIDAD” que elaboraron las socias, bioquímicas Gabriela Fiorenza, Diana Gon-
zález, Adriana Pérez, Adriana Ridolfi y Analía Strobl; y de esta manera dar inicio a la 
oportunidad de publicación de textos que resulten un aporte de interés para la comuni-
dad toxicológica y profesional de nuestro país. En un futuro próximo esperamos contar 
con un “Fondo para publicaciones” que nos permita agilizar estas tareas sin poner en 
riesgo la financiación de las actividades rutinarias de nuestra Asociación.
Anunciamos la realización de las XXVI JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXI-
COLOGÍA, con el tema “Contaminantes en alimentos como indicadores para la eva-
luación del riesgo ambiental”, en el mes de septiembre y el cambio de fechas en la 
realización para 2009 del I CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXICOLOGÍA DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, que estamos coorganizando con la Organización 
Panamericana de la Salud.
En este número también, despedimos con un homenaje sencillo que intenta expre-
sar nuestro gran pesar, a quien fuera presidente de nuestra asociación hace apenas 
tres años, y cuya desaparición conmovió profundamente a toda la comunidad toxi-
cológica argentina.
Finalmente, tenemos un reporte de lo acontecido durante el pasado congreso de 
ATA en Neuquén, también estamos incluyendo artículos de interés y actualidad en 
distintos campos de nuestra disciplina, aportes de varios de nuestros colegas aso-
ciados, novedades en bibliografía de primer nivel, además de nuestro ya tradicional 
capítulo de la Historia de los venenos, contribución de Eduardo Scarlato.
Esperando contar con vuestra valiosa participación en las actividades que se están 
organizando y de la cual encontrarán amplia información en las páginas de este Bo-
letín les decimos…

…hasta el próximo número

La Comisión Directiva 
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Prof. Osvaldo H. Curci
�947-2007

El 18 de septiembre de 2007 perdió la vida en un accidente 
de tránsito el Dr. Osvaldo H. Curci. En tal circunstancia 
también pereció un colega y discípulo suyo, el Dr. Italo 
Sager, quien se desempeñaba en el Servicio de Toxicología 
del Hospital Fernández. 
El Dr. Curci obtuvo su título de médico en la Universidad 
Nacional de La Plata, en 1973. Realizó numerosos cursos y 
carreras de posgrado, obteniendo títulos de especialista en 
Pediatría, en Toxicología, en Higiene, Medicina Preventiva y 
Social, en Medicina Laboral y en Medicina Legal y Deontología 
Médica. Su carrera como docente también es muy extensa, 
desde sus primeras armas como ayudante ad honorem en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires para 
culminar como Profesor Titular de la II Cátedra de Toxicología 
en esta misma casa de altos estudios, cargo al que accedió 
por concurso en el año 2006. También debe mencionarse su 
actividad docente de posgrado, en su cargo de Profesor del 
Curso Superior de la Carrera de Especialistas en Medicina 
Legal  y de la Carrera de Médicos Especialistas en Toxicología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, de la que era Director a la fecha de su fallecimiento. Su 
intensa actividad docente también se tradujo en el dictado 
de innumerables cursos sobre temas médicos en distintas 
especialidades relacionadas con su formación a lo largo y 
ancho de todo el país. 
Fue autor de varios libros de Toxicología de consulta obligada, 
tanto en el pregrado como para profesionales médicos, así 
como de numerosas publicaciones y presentaciones en 
congresos científicos en temas de toxicología, de medicina 
forense y laboral.
Por muchos años fue el Jefe del Servicio de Toxicología 
del Hospital Nacional Profesor “Alejandro Posadas”. Más 
recientemente desempeñó el cargo interino de Director 
Asistente del Área Médica de este nosocomio.
Debe mencionarse su extensa trayectoria como médico 
forense, revistando en el Cuerpo Médico Forense de la 
Justicia Nacional, desde 1988 continuando hasta su muerte.
A lo largo de su vida ocupó distintos cargos de gestión en 
instituciones del área médica, profesionales y académicas, 
entre las que se destaca su desempeño como presidente 
de la Sociedad Argentina de Medicina Legal y Toxicología 
de la Asociación Médica Argentina. 
Finalmente mencionaremos su papel dentro de nuestra 
asociación, donde ocupó distintas posiciones en comisiones 
directivas y en los órganos sociales. Asumió la presidencia de 
ATA en el periodo 2003-2005. Bajo su gestión se produjeron 
cambios sustanciales entre los que se cuentan la realización 
del XV Congreso de la ATA en conjunto con la Asociación 
Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y 
Teratogénesis, que le dio una proyección internacional al 
evento, y la normalización de las publicaciones societarias, 
con la modernización del Boletín y la reglamentación del 
Acta Toxicológica Argentina. 
Independientemente de sus méritos profesionales, será 
recordado seguramente como un hombre de bien, de 

Obituario

carácter afable y querido por cuantos lo conocieron. Decidido 
y emprendedor en la gestión, dio también lugar a quienes lo 
secundaron en la Comisión Directiva para proponer iniciativas 
y llevarlas adelante. Es una gran perdida para ATA.
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Obituario

Dra. Nora Riera de Martínez Villa
(�934-2006)

La Prof. Dra. Nora Riera de Martínez Villa comenzó en el 
momento que orientaba los pasos de la Medicina Legal y 
Toxicología en la provincia de Tucumán, el Prof. Dr. Isaac 
Freidenberg, ella trabajaba en el Instituto de Medicina 
Legal y Criminalística de la Policía de Tucumán, como 
perito toxicóloga y hacía sus primeras armas de docencia 
e investigación en la Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia. (1957)
Luego pasó a la Facultad de Medicina en la Cátedra de 
Medicina Legal y Toxicología, con los cargos de Jefa de 
Trabajos Prácticos y luego Profesora Adjunta.(1964)
En la reforma curricular de 1989 se creó la Cátedra de 
Toxicología, independizándola de Medicina Legal. Y desde 
esa fecha fue profesora titular de la misma. Dicha creación 
fue un hito en nuestra Facultad de Medicina, ya que 
solamente existía esa separación curricular en la UBA, 
fue una de las mentoras de cambio curricular y de los 
procesos de Autoevaluación, Evaluación y Acreditación de 
nuestra facultad.
 Desde épocas tempranas, realizó sus primeras  incursiones 
en el ámbito de la Investigación, elaborando y realizando 
Proyectos y programas en el CIUNT, sobre temas de 
contaminación ambiental, plomo, arsénico, sacarina, etc. 
Aún hoy, estos temas continúan vigentes y la tuvieron 
como líder todos estos años hasta su muerte reciente. Se 
desempeñó como docente-Investigadora de la Facultad 
de Medicina, con Categoría I de Investigación otorgada 
por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, 
habiéndose desempeñado como Directora y codirectora 
de numerosos Programas de Investigación acreditados y 
con importantes subsidios. 
Paralelamente a esto, trabajó en la Sociedad de Ciencias 
Criminales y Medicina Legal, donde ella fue en diferentes 
oportunidades miembro de la Comisión Directiva. Esta 
Sociedad organizó numerosas reuniones científicas de 
gran categoría y únicas en el país: jornadas, seminarios, 
congresos, etc., a las que concurrieron personalidades de 
la especialidad tanto nacional como extranjera.
No solamente desarrolló su actividad docente y de 
investigación en el Grado, sino también en el Posgrado 
en las Carreras de Especialización en Medicina Legal y 
Medicina del Trabajo de la Facultad. de Medicina de la 
UNT, la tuvieron como fundadora y activa docente. También 
ejerció su labor docente en la Universidad Tecnológica 
Nacional en la Carrera de Ingeniería Laboral, como Titular 
de la asignatura Toxicología Laboral.
Intervino en varias comisiones asesoras de la Facultad, 
tales como las de  educación médica, curricular, becas, 
convenios, consejo de graduados, ciencia y técnica, etc. 
Fue uno de los miembros conspícuos de las comisiones 
que dieron lugar a la reforma curricular del año 1989 y la 
de acreditación de la Carrera de Medicina por la CONEAU 
(Seis años), en el año 2000.
Fue consejera del Honorable Consejo Directivo de la 
Facultad de Medicina ( durante dos períodos) Directora y 

codirectora del Dpto. de Investigación, Directora del Dpto. 
de Graduados, Consejera a cargo del Decanato (1987) 
de nuestra Facultad, Miembro Titular de la Comisión de 
Ciencia Y Técnica, Integrante de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), entre 
otras actividades. Realizó tareas de Extensión relacionadas 
con Asesoramiento de Pericias AL Poder Judicial provincial, 
Ministerio de Bienestar Social (Area de saneamiento 
Ambiental), Secretaría de Salud Pública, INTA, Obras 
Sanitarias, Miembro Integrante y Secretaria de Hacienda 
del Comité de Organización de AFACIMERA, otros.
Formó a todos los docentes que aún continúan en la 
Cátedra de Toxicología y numerosos recursos humanos 
entre los estudiantes y egresados.
Al finalizar su designación como Profesora Titular, fue 
designada Profesora Plenaria de la Facultad de Medicina 
de la UNT.
Su labor científica fue prolífica, con innumerables 
publicaciones y presentaciones en reuniones científicas 
nacionales y extranjeras.
Siempre estarás con nosotros.

Escrito realizado por Dra. Georgina Torres Nieto de Mercau. En el 
homenaje realizado en su nombre en las Jornadas de Investigación de 
la Facultad de Medicina. 2006. Ex Profesora Titular de la Cátedra de 
Histología de la Facultad de Medicina de la UNT
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Subcomisiones

Toxicología laboral

Estimado socio ATA

En el marco de nuestra obligación como subcomisión, les informamos las novedades que entendemos de interés en relación a la 
materia.

En este última período, resaltan las siguientes:

•    En el Boletín Oficial (BO) del 21-01-08 se publicó el Decreto N° �20/2008 del �8-�-08, con la designación del Dr. Juan Horacio 
González (MI N° �0.3�0.48�) como Superintendente de Riesgos del Trabajo

Link: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136883/norma.htm
Resumen:
DESIGNASE A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, ENTE DESCENTRALIZADO EN LA ORBITA DE 
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, HASTA TANTO SE 
PRODUZCA LA DESIGNACION DEL NUEVO TITULAR, AL DR. D. JUAN HORACIO GONZALEZ (M.I. Nº 10.350.481).

El 23 de enero, durante un acto realizado en sede de la cartera laboral, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos 
Tomada, puso en funciones al flamante superintendente de Riesgos del Trabajo, Dr. Juan González Gaviola, y enfatizó en la “necesidad 
de profundizar la excelente gestión que hizo la superintendencia en estos cuatro años y medio, continuar trabajando en la prevención 
porque la política central de este gobierno es el trabajo decente, y para conseguirlo la salud y seguridad en el trabajo son un aspecto 
fundamental”.

Además el ministro reconoció que el tema pendiente en la materia es la futura ley de riesgos del trabajo, “para ello la experiencia de 
González Gaviola en su paso por el Congreso de la Nación será de mucha utilidad”.

Asimismo, Tomada anunció que el superintendente saliente, Héctor Verón, se desempeñará como asesor suyo en riesgos del trabajo. 
González Gaviola aseguró que “en esta gestión que comienza trabajaremos para mejorar el sistema, sin perder de vista la necesidad 
de reducir la siniestralidad y colaborar con los empresarios en la previsibilidad necesaria para que trabajen, ya que este gobierno tiene 
como imperativo la problemática del trabajo no registrado, las condiciones laborales y la inflación”.

•	En íntima relación al citado precedentemente, se publicó en el BO del 20-02-2008 la Resolución SRT 224/2008 del �4-02-2008 con 
la nueva estructura de la SRT. 

Link: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/137863/norma.htm
Esta norma COMPLEMENTA O MODIFICA a:
- Ley  24557 (del 04-oct-1995) LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
- Resolución SRT 660/2003 (del 20-oct-2003) y su modificación
- Resolución SRT 1140/2004 (del 25-oct-2004)
Resumen:
APRUÉBASE LA ESTRUCTURA ORGANICO FUNCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), 
DE CONFORMIDAD CON EL ORGANIGRAMA QUE, COMO ANEXO I, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE 
RESOLUCION.
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Subcomisiones

ANEXO I

ANEXO II - DESCRIPCION DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
(se transcriben algunos puntos incumbentes a la Toxicología laboral)

INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y ESTADISTICAS.
Area de Investigaciones en Salud Laboral y Area de Capacitación y Difusión
- Estudiar y mantener actualizado un repertorio de técnicas útiles para la detección y control de riesgos higiénicos, ergonómicos, 
de seguridad y psicosociales, para la detección de cuadros de sobreexposición a factores de riesgo y para el diagnóstico precoz de 
enfermedades profesionales.
- Proponer sistemas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades profesionales y de riesgos específicos, así como toda otra 
acción que tienda a mejorar el conocimiento de su incidencia en la población laboral.
- Desarrollar estrategias metodológicas para el estudio e investigación de las enfermedades profesionales, (...)
- Desarrollar programas y/o proyectos de investigación sobre las enfermedades profesionales, su origen, sintomatología y 
evolución.
- Participar en el desarrollo de un sistema de homologación de laboratorios de higiene ambiental y de monitoreo biológico y de 
elementos de protección personal.
- Administrar el funcionamiento de la sede argentina del Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CIS) de la OIT en Argentina, integrando al mismo el Centro de Información y Asesoramiento sobre Toxicología Laboral, denominado 
PREVENTOX.

GERENCIA DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Subgerencia de Salud Laboral- Departamento de Control de Exámenes Médicos
- Participar en el desarrollo de un sistema de homologación de laboratorios de higiene ambiental y de monitoreo 
biológico, en coordinación con el Area de Investigaciones en Salud Laboral.
- Cooperar en el establecimiento de un sistema de acreditación de laboratorios de higiene industrial y toxicología 
laboral.
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•	En el BO del �6-�0-2 se publicó la Resolución SRT �60�/2007 del �2-�0-2007, sobre nuevo registro de enfermedades 
profesionales.

Link: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/133387/norma.htm
Resumen:
MODIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 840/2005, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA CREACION DEL REGISTRO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Con esta nueva norma se separa el registro único de siniestralidad existente al momento en dos registros nuevos, uno para 
Enfermedades Profesionales, y otro para Accidentes del Trabajo; hecho con el cual se dispondrá en nuestro país de mayores datos 
epidemiológicos y discriminados por eventos, a partir de la información que obligatoriamente deberán aportar las Empresas y las 
ART´s.

•	En el BO del �9-�0-2007 se publicó la Resolución SRT �604/2007 del �6-�0-2007, sobre nuevo registro de accidentes laborales.

Link: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/133527/norma.htm
Resumen:
CREASE EL “REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO”. ESTABLECENSE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TENDIENTES 
A REALIZAR LAS DENUNCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO.

Esperando que la información les resulte de utilidad, aprovechamos la ocasión para solicitarles se comuniquen con nuestra Asociación 
para opinar y/o plantear temáticas que sean de v/interés tratar en este espacio, o aportar potenciales ideas a desarrollar para continuar 
otorgándole el crecimiento del valor que merece esta especialidad.

Dr. Ricardo F. Aristu
Pte. Subcomisión de Toxicología Laboral

Creación de la Subcomisión de Adicciones y Doping
 

La misma está integrada por: 

Mónica Nápoli, médica toxicóloga, ciudad de Buenos Aires 
Marta Ivancich, bioquímica, provincia de Córdoba 
Gabriela Fiorenza, bioquímica, provincia de Santa Fe 
Patricia Ruiz, psicóloga, ciudad de Buenos Aires 

Escucharemos todas las propuestas de acciones que podamos realizar para mejorar la calidad de los profesionales que integran la 
A.T.A. Ya estamos pensando en realizar cursos de capacitación en el tema. 
 

Subcomisiones
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INFORME XV CONGRESO ARGENTINO DE TOXICOLOGÌA.

Se realizó en la ciudad de Neuquén del 26 al 28 de Septiembre el XV CONGRESO ARGENTINO DE TOXICOLOGÍA. Las conferencias 
desarrolladas por especialistas de distintos lugares del mundo sobre temas de gran trascendencia nacional y regional como efectos 
de plaguicidas en humanos, remediación de sitios contaminados con petróleo, determinación de drogas en el medio laboral, de armas 
de destrucción masiva, acreditación de laboratorios etc., convocaron a más de doscientos asistentes que cotidianamente siguieron el 
desarrollo de las mesas redondas, conferencias y cursos pre-congreso, al igual que la prensa local.

El Congreso se realizó en homenaje al Prof. Dr  Manuel Arcángel Guatelli (1912-2007) un distinguido toxicólogo y 
querido maestro de numerosos profesionales argentinos. 

COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL

PRESIDENTE
Ana M. Pechén de D´Angelo
 
SECRETARIA
Nélida Cristina Rubio 
 
TESORERA
Gladis G. Magnarelli
 
VOCALES
Gabriela Rovedatti
Andrés Venturino
Cristina Montagna
Marcela Regnando
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Cursos Pre- Congreso desarrollados:
 
Se desarrollaron tres cursos Pre-Congreso en forma simultánea en sedes de la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquen y la ciudad 
de Cipolletti, provincia de Rìo Negro.
	 Laboratory	accreditation	in	food	surveillance	laboratorios:	Dictado	por	el	Dr	Josef	Brodesser	de	la	Agencia	Internacional	de	
Energía Atómica (IAEA) con sede en Austria y la Dra Etelka Solymosnè Majzik de Hungrìa. El curso fue dictado en inglés y asistieron 
14 profesionales. 
       
A continuación de este  curso el Lic. José Luis Castiglione de la empresa Analytical Technologies expuso sobre: “Deconvolución, 
mejoras en la detectabilidad de tóxicos en GC/MSD”
 
	 Uso	indebido	de	drogas:	Dictado	por	la	Dra	Susana	Kleinman	y	la	Lic.	Patricia	Ruiz.	Convocó	a	70	participantes	de	distintas	
disciplinas interesados en el tema.
	 Conceptos	 básicos	 sobre	 armas	 de	 destrucción	 masiva,	 sus	 elementos	 constituyentes	 y	 regímenes	 internacionales	
de exportación: Dictado por la Lic. Sonia Fernandez Moreno, la Dra Adriana Bernacchi y la Dra Edith Valles. Convocó a unos 70 
participantes especialmente a efectivos de las distintas fuerzas de seguridad.

CONFERENCIAS DESARROLLADAS

Se desarrollaron 7 conferencias plenarias. De ellas las dos conferencias inaugurales fueron dictadas por la Dra Angela Danil de 
Namor de la Universidad de Surrey, Inglaterra y el Dr. Diego González Machín de OPS/OMS. La primera presentó sus experiencias 
en el diseño y caracterización fisicoquímica de nuevos receptores supramoleculares basados en calixarenos y calixipirroles de 
aplicaciones clínicas y medioambientales. El segundo describió las acciones en Latinoamérica y el Caribe frente a los tóxicos que 
nos preocupan.
La conferencias siguientes fueron desarrolladas por la Dra Brenda Eskenazi de la Universidad de California, Berkeley sobre la 
exposición a plaguicidas  “in utero” y en niños y su efecto sobre el desarrollo neural. El Dr Fritz Pragst del Instituto de Medicina Legal 
del Hospital Universitario Charité de Berlìn disertó sobre el uso del HPLC-DAD en el análisis toxicológico sistemático . El Dr Richard 
Weller de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos sobre seguridad ambiental y el uso de animales centinelas para la detección 
de contaminación ambiental y enfermedades. La Dra Carmen Jurado del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses del Ministerio 
de Justicia de  España abordó el tema del uso del pelo como matriz en el análisis toxicológico y finalmente el Dr Luis Eduardo Robles 
Ortiz de México presentó el problema de los animales ponzoñosos en México y la experiencia con el uso de antivenenos.

MESAS REDONDAS 
Se desarrollaron  6 mesas redondas, cuyas conclusiones fueron las siguientes:

Estándares de calidad en Toxicología Clìnica y Analìtica: Coordinadora: Dra Mercedes Valerga COFILAB, La Plata. Panelistas: Dr Josef 
Brodesser, IAEA, Austria; Lic. Sergio Chesniuck, Metroquímica, Córdoba; Dra Silvia Depardo Organismo Argentino de Acreditación, 
Buenos Aires; Dra Susana García Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires; Dr Diego Gonzalez Machín OPS/OMS. El concepto 
de calidad se va imponiendo en todas las actividades humanas y en especial en los laboratorios analíticos donde el cálculo de 
la incertidumbre de los procesos es un indicador numérico de la calidad de los mismos. Se discutió en la mesa la necesidad de 
disponer de métodos confiables que cumplan con normativas internacionales para disponer de resultados confiables. En todo el 
mundo diversos organismos y en la Argentina el OAA son los encargados de certificar, inspeccionar y acreditar la confiabilidad de 
los organismos frente a la comunidad nacional e internacional, destacándose la importancia de profundizar esta tarea que otorga 
credibilidad y transparencia a las tareas efectuadas sean estos laboratorios o centros de toxicología.

Armas de destrucción masiva: Coordinadora: Dra Adriana Bernacchi CITEFA, Buenos Aires. Panelistas: Lic. Sonia Fernández Moreno, 
Autoridad Regulatoria Nuclear, Buenos Aires; Dra. Edith Valles, CITEFA, Buenos Aires; Dr Richard Weller, Agencia de Protección 
Ambiental, USA. Las presentaciones se refirieron a los regímenes internacionales que aseguran el uso pacífico de los materiales 
tecnológicos nucleares, biológicos y químicos. La organización de esta mesa fue un desafío ya que esta temática nunca fue abordada 
por la ATA, lo que ocasionó cierta sorpresa por parte de algunos asistentes a la reunión. No obstante, quedó bien claro la importancia 
e interés en el tema pues la sala estuvo colmada y el debate posterior a las presentaciones fue muy activo. Las presentaciones de los 
disertantes coincidieron en que la prevención y el conocimiento del tema, permiten que nuestro país cumpla fehacientemente con 
los regímenes internacionales de control que ha ratificado y al mismo tiempo asegura la utilización pacífica de todas las tecnologías 
que aseguran el crecimiento sin trabas de todos los territorios en un mundo globalizado. Se coincidió en que la mejor manera de 
prevenir y evitar este tipo de flagelo es la educación, la vigilancia y la responsabilidad, sobre todo de aquellos vinculados con la 
investigación científica en las distintas áreas del conocimiento. Es fundamental conocer, educar y evitar el miedo que ocasiona en 
general, el saber sobre las posibilidades de uso de estos materiales y tecnologías con fines hostiles por parte de estados o grupos 
terroristas.

Determinación de drogas de abuso en el medio laboral: Coordinadora: Dra Claudia Sterchele ESSO Petrolera Argentina, Campana. 
Panelistas: Dr Roberto Cianis, ESSO Petrolera Argentina, Campana; Dra Carmen Jurado, Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses. 
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Ministerio de Justicia, España; Dr Fritz Pragst, Instituto de Medicina Legal, Hospital Universitario Charite, Berlín Alemania. 
Los análisis de drogas en el medio laboral son una práctica relativamente reciente en nuestro país. Se habló de la implementación 
del control de drogas en la Argentina, de la importancia de establecer una política formal escrita, de contar con Médicos Evaluadores 
de Resultados (MRO) y de laboratorios certificados que cuenten con técnicas de screening y confirmatorias para el testeo de drogas. 
La matriz generalmente utilizada ha sido orina, se discutió en la mesa las ventajas y desventajas del empleo del pelo para estos 
análisis, por ser éste un método no invasivo que permite contar con una detección que se prolonga en el tiempo (meses o años) 
permitiendo conocer la severidad y cronología del consumo; Se requiere para estas determinaciones instrumental analítico muy 
sensible, pudiéndose utilizar extracciones con fase sólida SPME y GC-MS en la detección y cuantificación.

Efectos de plaguicidas en humanos: Coordinadora: Dra Gabriela Rovedatti LIBIQUIMA, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén. 
Panelistas: Dra. Amalia Laborde, Uruguay; Dra. Brenda Eskenazi, Universidad de California, USA; Dra Lilian Corra, Asociación de 
Médicos para el Medio Ambiente, Buenos Aires, Dra Gladis Magnarelli LIBIQUIMA, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén; Ing. 
Julián Vermeulen, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue, Cinco Saltos. La casuística sobre enfermedades 
agudas producidas por plaguicidas continúa demostrando la necesidad de encontrar nuevas formas de prevención de la exposición 
a estos tóxicos. El rol que los plaguicidas juegan en afecciones cutáneas y respiratorias ha sido reiteradamente descrito. No así el 
efecto irritativo que constituye un factor de riesgo generalmente subestimado. De la misma manera los efectos producidos por 
exposición a plaguicidas en el útero de los fetos y de niños pequeños, permanece escasamente documentado. Se presentaron en 
esta mesa redonda nuevas evidencias que permiten predecir alteraciones neurológicas y cognitivas en los fetos y niños expuestos 
a estos contaminantes ambientales. Todos los expositores coincidieron en la necesidad de mejorar la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas para minimizar el uso de plaguicidas.

Biomarcadores de Toxicidad en organismos acuàticos. Coordinadores: Dr Andres Venturino, LIBIQUIMA, Universidad Nacional del 
Comahue, Neuquén y Dra Noemí Verrengia Guerrero, Facultad de Ciencias Exactas, UBA, Buenos Aires. Panelistas: Drta Julieta 
Parma, Instituto Nacional de Limnología CONICET, UNL, Santa Fè; dr Fernando De La Torre, Programa de Ecofisiología Aplicada UNLu, 
CONICET, Luján; Dr Andres Venturino, LIBIQUIMA, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén. Las principales conclusiones de 
esta mesa pueden resumirse en las siguientes sugerencias:1) La conveniencia de emplear especies autóctonas para la correcta 
evaluación de riesgo de nuestros sistemas acuáticos.2) Impulsar el desarrollo y aplicación de una batería de parámetros de modo 
que reflejen diferentes blancos de acción o efectos diferenciales de toxicidad.3) Impulsar el desarrollo y aplicación de parámetros 
moleculares como biomarcadores tempranos, sensibles y específicos. En particular, se enfatizó la relevancia del estudio de expresión 
del gen CYP1A1 para programas de monitoreo de calidad ambiental

Biorremediación: Coordinador: Lic. Raúl Prieto. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén. Panelistas: Dr 
Eduardo Ercoli, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza; Lic. Virginia Cuadrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Buenos 
Aires; Dra María Julia Mazzarino, CRUB, Universidad Nacional del Comahue, Bariloche. Los disertantes coincidieron en destacar 
la utilidad de los procesos de biorremediación. En la biorremediación de suelos, el contaminante es destruido o alterado a una 
forma menos tóxica mientras que el suelo es recuperado, a diferencia de lo que ocurre en otros procesos de remediación. No 
obstante, estos procesos solo funcionan en determinadas condiciones del suelo, en presencia de microorgaismos, con suelos que 
permitan accesibilidad al oxígeno y dependiendo de la concentración del tóxico. Para decidir la aplicación de una técnica biológica de 
remediación es indispensable conocer previamente las características del contaminante y del suelo. La velocidad de desaparición 
del tóxico puede ser modulada por el agregado de compost de diversos orígenes. Asimismo el proceso puede complementarse con 
técnicas de fito y rizo remediación que son tecnologías emergentes que pueden aplicarse a vastas extensiones de terreno.

 
PREMIOS OTORGADOS A TRABAJOS COMPLETOS

Se presentaron 8 trabajos completos a esta convocatoria. El jurado convocado por el Comité Científico de la ATA recomendó el 
otorgamiento de los siguientes premios:

Primer Premio en el área TOXICOLOGÍA LABORAL al trabajo: “Función hepática en personas expuestas ocupacionalmente a 
percloroetileno, que laboran en plantas de lavandería en tres localidades de la ciudad de Bogotá” de Barbosa Cáceres Carolina y 
Patiño Reyes Nancy de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

Primer Premio en el àrea TOXICOLOGÌA CLINICA  al trabajo: “Expuestos a plomo: diagnóstico de daño endotelial “ de Feldman 
Gabriela, Chain Sergio, Martinez Riera Nora y Riera Nora del Departamento de Salud Pública, Orientación Toxicología de Tucumán, 
San Miguel de Tucumán.



�2 BOLETÍN DE LA ATA

RESUMEN ACTIVIDADES DEL CONGRESO:

	 ASISTENTES	AL	CONGRESO:	242	
	 EXTRANJEROS:	27
	 PAISES:	ALEMANIA;	AUSTRIA;	BRASIL;	CUBA;	CHILE;	COLOMBIA;	ESTADOS	UNIDOS;	ESPAÑA;	HUNGRIA;	INDIA;									
              INGLATERRA; MEXICO; URUGUAY; VENEZUELA.
	 ESTUVIERON	REPRESENTADAS	PRACTICAMENTE	TODAS	LAS	PROVINCIAS	DE	LA	ARGENTINA	DESDE	JUJUY	Y	
              MISIONES HASTA TIERRA DEL FUEGO-
	 SE	DESARROLLARON	TRES	(3)CURSOS	PRECONGRESO	:
	 SE	DICTARON	SIETE	(7)	CONFERENCIAS	A	CARGO	DE	EXPOSITORES	EXTRANJEROS	Y	SEIS	(6)	MESAS	REDONDAS-		
	 SE	INVITARON	A	29	PROFESIONALES	A	EXPONER	SOBRE	DISTINTAS	AREAS	DE	LA	TOXICOLOGIA,	NUEVE	(9)	DE														
              LOS CUALES FUERON INVITADOS EXTRANJEROS PROVENIENTES DE EUROPA, ESTADOS UNIDOS 
              Y AMERICA LATINA.
	 SE	OTORGARON	CUARENTA	(40)	BECAS	DE	INSCRIPCION	A	ESTUDIANTES	AVANZADOS	DE	LAS	CARRERAS	DE	
               MEDICINA, SANEAMIENTO AMBIENTAL E INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE  Y VEINTE                  
              (20) BECAS DE PASAJE E INSCRIPCION A PROFESIONALES DE OTRAS PROVINCIAS-
	 SE	PRESENTARON	EN	LA	MODALIDAD	POSTER	135	TRABAJOS	CIENTIFICOS	DE	INVESTIGACION.	
	 SE	OTORGARON	DOS	PREMIOS	A	LOS	MEJORES	TRABAJOS	COMPLETOS	PRESENTADOS-

AGRADECIMIENTOS
Las siguientes instituciones y empresas han apoyado la organización del XV CONGRESO ARGENTINO DE TOXICOLOGIA:

CONICET
SECyT
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
OPS/OMS
OSDE
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROV. DE NEUQUEN
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. NEUQUÉN. SUBSECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO. MUNICIPALIDAD DE 
NEUQUÉN
ANALYTICAL TECHNOLOGIES
YPF
SALENTEIN FRUIT
BACS
PLUSPETROL
BANCO CREDICOOP SUCURSAL CIPOLLETTI
BANCO CREDICOOP SUCURSAL NEUQUÉN
BANCO DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN
FUNDACION QUIMICA ARGENTINA
CONSEJO PROFESIONAL DE QUIMICA
QUIMISUR
INDUSER
BJ Services
C.A.F.I.
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PRIMER ANUNCIO

XXVI JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE 
TOXICOLOGÍA 

CONTAMINANTES EN ALIMENTOS COMO INDICADORES 
PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL

CURSO
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TOXICOLOGÍA 

ALIMENTARIA

Asociación Toxicológica Argentina (ATA)
Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

Sede: UADE, Lima 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
17, 18 y 19 de SEPTIEMBRE de 2008

CURSO EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA

Evaluación de riesgo general y evaluación de riesgo microbiológico
Evaluación de riesgo: plaguicidas en alimentos. Cálculo de ingesta diaria admisible.
Evaluación de riesgo: medicamentos veterinarios en alimentos.
Evaluación de riesgo: contaminantes metálicos en alimentos. Cálculo de ingesta. 
Gestión de calidad en laboratorios de análisis de contaminantes en alimentos.

Estudios de Casos. Resolución de problemas. 

JORNADAS: 
Conferencia Inaugural: Cálculo de ingesta de contaminantes químicos. Estudios de Dieta total. 

Mesas redondas sobre:
 Micotoxinas, 
 Contaminantes Orgánicos Persistentes, 
 Contaminantes en aire y agua para consumo humano, 
 Análisis de riesgo de otros contaminantes en alimentos.

Conferencias plenarias: 
 Dioxinas en alimentos como consecuencia de la contaminación de aguas y suelos. 
 Migración de sustancias químicas desde envases.
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Sesiones de pósters 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 

Tema: serán bienvenidas presentaciones en todas las áreas de la Toxicología.
Fecha límite de recepción: hasta el 14 de julio de 2008

Donde deben ser enviados:
Por E-mail: ata@dd.com.ar
Por correo postal en sobre dirigido a: Asociación Toxicológica Argentina. Adolfo Alsina 1441 – Oficina 302
(1088) Capital Federal - República Argentina.

Requisitos que debe cumplir el resumen:

a. Máximo de palabras: 200 
b. Cualquier formato. 
c. Título: en español y en inglés. 
d. Autores: subrayar el autor responsable de la presentación. Colocar apellido completo, seguido de las iniciales. No indicar 
títulos académicos ni profesionales. 
e. Institución: Nombre y dirección completas, Tel/Fax y correo electrónico. Si hubiera mas de una Institución, a partir de la 
segunda indicar solamente nombre, localidad y correo electrónico. 
f. Organización del texto: El texto deberá estar ordenado en las siguientes secciones (no hay que titularlas): Introducción y 
objetivos, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones (estas dos últimas pueden ir juntas); no es obligatorio incluir 
bibliografía. 
g. Los agradecimientos, si los hubiera, deben ocupar no más de dos renglones al final del texto. 
h. En una hoja aparte indicar: Título, autores e institución /es. Dos renglones más abajo, señalar en qué área se desea que sea 
incluido el resumen: 
ANALÍTICA – EXPERIMENTAL – ALIMENTARIA – CLÍNICA – REGULATORIA – AMBIENTAL - OTRA

Como enviar los resúmenes 

a. Por E-mail: en un archivo escrito en Word for Windows. 
b. Por correo común: Enviar 3 copias impresas del resumen y una copia electrónica en un disquete de 3,5”, en un archivo escrito en 
Word for Windows. Nombrar los archivos de la siguiente forma:
APELLIDO-XXX.doc
Donde APELLIDO es el apellido del primer autor y XXX son las tres primeras letras del área temática elegida para el resumen (ver 
las abreviaturas en la tabla incluida en el apartado h). Para las versiones de Word que sólo aceptan nombres de archivos de 8 letras, 
poner solamente las 4 primeras letras del apellido del primer autor.

Condiciones para la aceptación de los resúmenes
1. Por lo menos un autor deberá estar inscripto en las Jornadas a la fecha de límite de recepción. 
2. No se aceptarán resúmenes enviados por Fax 
3. En el caso de los resúmenes enviados por correo común que lleguen después de la fecha límite de recepción, se 
              aceptarán aquellos cuyo matasellos indique que fueron enviados antes de dicha fecha. 
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ARANCELES DE LAS JORNADAS Y WORKSHOP (INCLUYE CURSO)

Hasta el 14/07/08 Desde el 15/07/08
Socios 330 400
No socios 450 650
Estudiantes, Residentes y Becarios 120 180

ARANCELES DEL CURSO

Para asistir al Curso no es obligatorio inscribirse en las Jornadas

Hasta el 14/07/08 Desde el 15/07/08
Socios 250 300
No socios 370 450
Estudiantes, Residentes y Becarios 120 180

FORMAS DE PAGO: 

Cheque o giro postal a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina.
Depósito o transferencia electrónica a la caja de ahorro de la Asociación Toxicológica Argentina en el Banco Galicia 
La ficha de inscripción deberá estar acompañada de la copia del comprobante de pago.
El comprobante de pago debe enviarse por fax al 011 4381 6919 o bien los datos del mismo pueden enviarse al correo electrónico 
ata@dd.com.ar.

Más información:
Secretaría de ATA: Teléfono / Fax: 011 4381-6919, de 11 a 15 horas.
E-mail: ata@dd.com.ar
Sito web: www.ataonline.org.ar

Cursos, jornadas y congresos



�6 BOLETÍN DE LA ATA

XXVI JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE 
TOXICOLOGÍA 

CONTAMINANTES EN ALIMENTOS COMO INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL

CURSO
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA

FICHA DE INSCRIPCIÓN

JORNADAS
CURSO EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA 

APELLIDO Y NOMBRE: ___________________________________

Institución: ________________________________

Dirección Postal: ________________________________

Teléfono: _____________________ Fax: ______________________

Correo electrónico: ________________________________

Socio de ATA:   SI  NO 

Profesión: _________________________________

Categoría de inscripción: (MARCAR LO QUE CORRESPONDA)

SOCIO / NO SOCIO / ESTUDIANTE / RESIDENTE / BECARIO 

SOLICITA BENEFICIO DE BECA:                                        ARANCEL: 

Forma de Pago: 

Efectivo

Cheque (Banco y número) 

Giro (origen y número)

Depósito bancario (sucursal, fecha y número de operación)

Presenta resumen:  SI  NO 

Fecha:                                                   Firma: 

OBVIAR FIRMA SI SE ENVIA POR CORREO ELECTRÓNICO

Cursos, jornadas y congresos
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXICOLOGÍA
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

CURSO SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA
SALUD INFANTIL EN SITIOS CONTAMINADOS

II JORNADAS ARGENTINAS DE 
TOXICOLOGÍA INFANTOJUVENIL

I TALLER  DE INVESTIGACIÓN EN 
TOXICOLOGÍA CLÍNICA

22 al 25 de junio de 2009
Puerto Madryn, Chubut

Organizan: Asociación Toxicológica Argentina (ATA)
Centro Colaborador de OPS/OMS en Salud Ambiental Infantil (Departamento de Toxicología 

Ambiental – Facultad de Medicina - UASLP)

Auspicia: Oficina Sanitaria Panamericana 
Organización Mundial de la Salud

Cursos, jornadas y congresos
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CURSOS

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD INFANTIL EN SITIOS CONTAMINADOS
Docentes Invitados: 

Dra. Jenny Pronczuk (OMS) 

Dr. Fernando Díaz Barriga (México) 

Dra. Amalia Laborde (Uruguay) 

Dr. Gonzalo García (México)

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SALUD AMBIENTAL INFANTIL

Docente Invitado: Dr. Diego González Machín (OPS/OMS)

TALLERES  DE INVESTIGACIÓN EN TOXICOLOGÍA CLÍNICA: 

Discusión de protocolos de investigación en temas de Toxicología en la Infancia y la Adolescencia

Docentes invitados: Dr. Pablo Durán, Dr. Fernando Ferrero, Dra. Marta Vacchino

CONFERENCIAS:
Desde la concepción a la adolescencia: impactos tóxicos y ventanas de vulnerabilidad

Plaguicidas y salud ambiental infantil

Cáncer infantil y contaminación ambiental

Toxicogenómica, proteómica, metabolómica y otras técnicas de evaluación de susceptibilidad y daño por tóxicos.

Hacia una Red Latinoamericana sobre Salud Ambiental Infantil. 

TEMAS DE MESAS REDONDAS: 
¿Por qué estudiar niños en sitios contaminados?

Intoxicaciones con Plomo 

Problemática de la Cuenca Matanza Riachuelo

Neurotoxicología de las adicciones

La cuestión legal de las adicciones

Comunicación de riesgos y estrategias de prevención de adicciones, de intoxicaciones no intencionales en el 
hogar, de intoxicaciones ambientales. Técnicas y evaluación de impacto. La escuela como ámbito de prevención en 
toxicología. 

Disruptores hormonales y salud materno infantil

Exposición prenatal y posnatal temprana a tóxicos

Evaluación de pruebas neuroconductuales en población infantil expuesta a plaguicidas y a metales

Evaluación de daño de origen tóxico en el desarrollo. Toxicología de la reproducción

Biomarcadores de exposición, susceptibilidad y efecto en población infantil. Bioindicadores de genotoxicidad.

Cursos, jornadas y congresos
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HISTORIAS DE VENENOS, ENVENENADOS Y OTRAS YERBAS…
Este y otros textos pueden ser encontrados en el “Museo Virtual de los Venenos en Relación al Arte y la Historia”. www.fmv-uba.org.
ar/comunidad/toxicologia/toxicologia.htm 

El Mío Mío. La planta de la discordia.

Prof. Dr. Eduardo Scarlato, Dr. Jorge Zanardi.
Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas “José de san Martín”.
toxicología@hospitaldeclinicas.uba.ar

“La dislocación es el objetivo de la estrategia; su consecuencia puede ser la disolución del enemigo o su división antes de la 
batalla”. Liddel Hart, B. H. Estrategia. 1914-1918. 

Tal vez como pocas otras actividades humanas, las guerras suelen involucrar a numerosas personas, aun quienes no quieren saber 
nada con ellas, y también requieren para ser libradas de todo el conocimiento disponible para su época. La guerra no es solamente 
el resultado de la incapacidad política para resolver problemas sociales, sino que requiere de una eficaz combinación de inteligencia, 
astucia, estrategia y conocimiento: no gana una guerra el bando más armado o el más cruel sino el más eficaz. El uso de todo lo 
disponible para infringir un daño al enemigo y adecuarlo a los ritmos de la guerra se ha mostrado como la estrategia más efectiva 
porque permite obtener el máximo resultado con el mínimo costo. Descontado cierto cinismo en esta declaración, en situación 
de guerra todo se convierte, potencialmente, en armas. En los últimos tiempos, por ejemplo, esa categoría incluye automóviles, 
aviones, bacterias y cualquier elemento disponible. Los venenos, es evidente, tienen, y lo tuvieron desde siempre, un papel relevante 
como armamento. Las primeras disputas humanas emplearon los venenos disponibles en su época para diezmar al enemigo. Esa 
antigua, y tan humana costumbre, sigue teniendo hoy tanta vigencia como siempre.

Aunque las armas químicas son un capítulo amplio que requiere de una mayor extensión que este breve artículo, nos pareció 
interesante incluir venenos poco conocidos como pertrechos bélicos. En este caso plantas de pertenencia común a ciertos hábitats 
naturales. Del mismo modo que la medicina folclórica recurre a lo que es aprovechable en el entorno propio de cada emplazamiento 
humano y su correspondiente cultura, el conocimiento de la actividad biológica de ciertas plantas puede ser utilizado para la guerra. 
Así, en la larga guerra civil entre unitarios y federales que enlutó a las remotas Provincias Unidas del Río de la Plata, (lo que hoy 
conocemos como República Argentina), en cierta batalla librada en un lugar de la provincia de Santa Fe conocida como Carrizales, el 
suministro de una planta propia de la zona a la caballería del general unitario Juan Galo de Lavalle permitió a las tropas del gobernador 
federal Estanislao López, inferiores en parque y número, asegurarse el triunfo en una batalla que de antemano parecía perdida. 
La suerte de aquella batalla, y tal vez de la guerra que le siguió, se decidió, como señalamos antes, no por el peso masivo de la 
estructura militar sino por una estrategia de dislocación del enemigo basada más en la astucia y el conocimiento que en el peso de 
la estructura militar.

La batalla del Carrizal. Un poco de historia (1)

Muchos historiadores coinciden en señalar que la suerte del Partido Unitario, el entronamiento de Rosas como supremo gobernador 
de las Provincias Unidas y la prolongación de dos décadas de enfrentamientos sangrientos —donde rivalizaron en crueldad ambos 
bandos— se inició con el desembarco de Lavalle en Buenos Aires, el derrocamiento del gobernador Manuel Dorrego y su posterior 
fusilamiento en la localidad de Navarro. No resulta claro por qué Lavalle decidió asesinar a su antiguo compañero de armas en el 
Ejército de los Andes, pero hay coincidencia en que fue la instigación de ciertos políticos la que lo impulsó a cometer un crimen del 
cual se arrepentiría para siempre. Ernesto Sábato, en Sobre héroes y tumbas, resume en un largo poema la historia de la legión de 
Lavalle retirándose hacia el norte perseguida por los lanceros federales. 

La campaña de Lavalle para tratar de controlar a los caudillos federales del interior se continuó con una incursión sobre la vecina 
provincia de Santa Fe, gobernada por Estanislao López, un hombre de prestigio que había intervenido en la gesta independentista 
y de gran prestigio popular. Lavalle era uno de los mejores oficiales de caballería del ejército, y había combatido en la guerra con el 
Brasil, siendo reconocido como uno de los oficiales decisivos en el triunfo sobre el ejército brasilero en la Batalla de Ituzaingó, que 
decidió aquel conflicto. Una vez firmada la paz, Lavalle regresó con sus tropas a Buenos Aires. Las tropas de caballería con las que 
contaba eran aguerridos veteranos de aquella campaña militar. La caballería era decisiva en las guerras del siglo XIX: derrotarla era la 
clave para ganar una batalla. Estanislao López contaba con baqueanos, conocedores no sólo de la geografía del territorio santafesino 
sino de su flora y su fauna. Gracias a ellos, López supo de una planta local, el Mío Mío, popularmente conocida como romerillo, de 
acción tóxica sistémica sobre el ganado. 

López esperó a las tropas unitarias cerca de la localidad de Carrizales, en un sitio en donde el Mío Mío era abundante. Le colocó 
a su caballería morrales para impedir que consumieran la planta, y esperó la llegada de la tropa de Lavalle. Antes del combate, los 
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fatigados caballos de los enemigos pastaron a gusto en la zona. Al amanecer, los jinetes unitarios se encontraron con los cadáveres 
de sus caballos. El regimiento unitario, superior en número y armamento que los federales, fue rápidamente diezmado. 

El Mío Mío. Un poco de química

El Mío Mío, Baccharis coridifolia, es un arbusto muy extendido en Sudamérica templada, y considerada como planta endémica en el 
sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de la Argentina. Por lo general el ganado rechaza el consumo de esta planta, pero se dan 
circunstancias de ingesta accidental que se traduce en alta mortandad por lesión hepática masiva y hemorragias.

La planta en sí misma no es venenosa sino que su acción deviene de la simbiosis con un hongo, el cual es el auténtico responsable de 
la producción de sustancias nocivas. (2) La intoxicación es, entonces, una micotoxicosis. Todas las partes de la planta son peligrosas, 
aunque las flores y las semillas poseen la mayor toxicidad; las flores femeninas son más tóxicas que las masculinas. El hongo, del género 
Myrothecium, produce los tricoticenos roridina A y roridina E, sustancias que luego son absorbidas y transformadas por esta planta. La 
toxicidad del Mío Mío depende, entonces, de la presencia del hongo. El Mío Mío produce baccarina a partir de las roridinas. (3)

Los tricoticenos son un tipo de mico toxinas de elevada toxicidad. Químicamente, se caracterizan por tener un anillo tetracíclico: 12, 
13 epoxi-tricotic-9-eno. Los tricoticenos más conocidos son la T-2 toxina y la HT-2 toxina, el diascetoxiscirpenol y el deoxinovalenol. 

Las roridinas pertenecen junto con las verrucarinas, satratoxinas y baccarinas a los tricoticenos macrocíclicos. El principal mecanismo 
de acción de estas toxinas es la inhibición de síntesis de proteínas, de sistemas enzimáticos y acciones deletéreas sobre el sistema 
inmunológico. Una vez ingeridas, alcanzan su pico máximo en una hora y se distribuyen principalmente a hígado, riñón, músculo y 
grasa. (4)

Resumen

La utilidad de las cosas depende, por supuesto, de las cosas en sí mismas, pero también del uso que se les quiera asignar. Las armas 
químicas llegan a serlo no solamente por su estructura química sino por la intención con que son empleadas. El Mío Mío, una plaga 
endémica cuya actividad es bien conocida por los baqueanos de la zona (quienes evitan que el ganado consuma esta planta), llegó a 
ser un arma de guerra cuando esos mismos baqueanos se pusieron al servicio de una empresa militar. 
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Planta de Mío Mío. (Baccharis coridifolia)

Juan Galo de Lavalle.

Estanislao López.



23 AÑOS 21/22, Números 78/79 . Dic 07 / Mar 08  BOLETÍN DE LA ATA

Actividades de los socios

NIVELES DE ARSÉNICO EN PELO DE POBLADORES RURALES DE ZONAS ENDÉMICAS DE 
HACRE, EN TUCUMÁN Y  SANTIAGO DEL ESTERO

ARSENIC LEVELS IN HAIR IN RURAL INHABITANTS FROM ENDEMIC AREAS OF HACRE IN TUCUMÁN AND SANTIAGO DEL 
ESTERO

Daives, Sara Cristina*; Ponce de León, Susana Albornoz de*; Sacur, Graciela Liliana*; Terán, Marta Elena 

Peñaloza de*; Correa, Nancy Lorena*; Elías, Adriana **
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RESUMEN: La ingesta de pequeñas cantidades de As por períodos prolongados, origina en algunas de las personas expuestas, 
signos y síntomas característicos, como lesiones cutáneas y viscerales que definen la enfermedad conocida como Hidroarsenicismo 
Crónico Regional Endémico (HACRE), que en algunos casos progresan a cáncer. En Argentina existen zonas endémicas de HACRE 
por sus suelos y napas freáticas contaminadas naturalmente con altos contenidos de arsénico, por fenómenos geológicos que 
produjeron movimientos de tierras, minerales y cenizas volcánicas. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud recomienda 
una concentración de arsénico en agua potable menor a 0.01 ppm. El objetivo de este trabajo fue determinar niveles de arsénico en 
muestras de pelo de pobladores rurales de Tucumán y Santiago del Estero, expuestos al consumo prolongado de agua contaminada. 
Se realizaron 217 determinaciones de arsénico en muestras de pelo de personas expuestas, empleando la técnica de Vasak  Sediveck 
y se efectuó un estudio exploratorio univariado y bivariado. Se aplicó el test de chi-square para determinar asociación entre las 
variables estudiadas: sexo, edad, y concentración de arsénico. En el 41 % de las muestras de pelo analizadas se obtuvieron niveles 
de arsénico por encima de 2,5 µg/g, nivel de corte para este método. El 54,1% de las muestras de pelo analizadas pertenecen a niños 
de hasta 10 años y un 25 % de éstas tienen niveles mayores de 8 µg/g.

ABSTRACT: Intake of small amounts of As for prolonged periods originates in some of the exposed people, characteristic signs and 
symptoms such as cutaneous and visceral lesions which define the disease known as Endemic Regional Chronic Hydroarsenicism 
(HACRE) which, in some cases, leads to cancer. In Argentina, there exist endemic areas of HACRE due to its soils and naturally 
contaminated phreatic strata (aquifers) with high levels of arsenic as a result of geological phenomena which produced land, mineral 
and volcanic ash movements. At present, the OMS suggests a concentration of arsenic in drinking water inferior to 0.01 ppm. The 
objective of this work was to determine arsenic levels in hair samples of rural inhabitants from Tucumán and Santiago del Estero, 
exposed to prolonged consumption of contaminated water. 217 determinations of arsenic in hair samples of exposed people were 
carried out, using the technique of Vasak Sediveck and an exploratory univaried and bivaried study was performed. The chi-square test 
was applied to prove the association among the studied variables: sex, age and arsenic concentration. In 41% of the hair samples 
analyzed, arsenic levels over 2,5 µg/g were obtained  which is the section level for this method. 54,1% of the hair samples analyzed 
belong to children who are up to 10 years old and 25 % of these have levels higher than 8 µg/g.

Palabras Clave: Niveles de Arsénico – Exposición crónica – Pobladores rurales

Key words: arsenic levels-chronic exposure- rural inhabitants
Palabras-chave:  niveis da arsêneo – exposição crõnica - povoadores rurais

INTRODUCCIÓN Procesos geológicos naturales produjeron movimientos de tierras y minerales, con la consecuente distribución de 
arsénico en suelos bajo la forma química de sulfuro y trióxido de arsénico en concentraciones aproximadas de 1 y 40 ppm  con un 
promedio de 3 a 4 ppm(1). En condiciones en que la concentración de arsénico en el suelo es superior, ocurre una interacción agua-
roca que produce contaminación de los acuíferos. Las especies químicas más importantes en las aguas naturales son altamente 
solubles y estables, siendo los arsenitos más tóxicos que los arseniatos. En aguas subterráneas -con condiciones reductoras y a pH 
neutro- el As3+ está en mayor concentración (2).
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En zonas rurales pobres, donde no existen redes de cañerías de agua, los pobladores beben agua de los pozos domiciliarios. En 
consecuencia, al menos cuatro millones de personas de varios países de América Latina -y en Argentina más de un millón de 
habitantes-,  beben agua con niveles de arsénico tan elevados que ponen en riesgo su salud(3) .
 La Organización Mundial de la Salud recomienda como valor límite de arsénico en agua para consumo humano, una concentración 
menor a 0.01 ppm(4). Sin embargo el agua subterránea en varios países, entre ellos Argentina, presenta niveles de arsénico en 
algunos casos superiores a     1 ppm(5).                    
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norte América, USEPA, y la IARC clasifican al arsénico como 
cancerígeno debido a la suficiente evidencia de estudios epidemiológicos que demuestran una asociación entre exposición y cáncer 
de piel(6)  
En Argentina numerosas investigaciones han demostrado que los centros de atención primaria de la salud para la vigilancia sanitaria 
y la detección precoz de la enfermedad, son precarios o no existen.

El OBJETIVO de este trabajo fue 
a) determinar niveles de arsénico en muestras de pelo de pobladores rurales de Tucumán y Santiago del Estero, expuestos al 
consumo prolongado de agua contaminada. 
b) analizar estadísticamente los datos obtenidos. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Se realizaron determinaciones de niveles de arsénico en pelo a personas expuestas, procedentes de hospitales, Centros de Atención 
Primaria de la Salud y a pobladores de zonas endémicas del hábitat rural de nuestra provincia y de Santiago del Estero, localizadas 
a través de visitas domiciliarias. Los pobladores muestreados pertenecen a la localidad de Los Pereyra, departamento Cruz Alta, 
Tucumán y a los departamentos Banda, Copo, Capital, Choya, Figueroa, General Taboada, Moreno, Paraje Los Rosales, Paraje Pozo, 
Río Hondo, Robles, San Martín, Sarmiento, Garza, perteneciente a la provincia de Santiago del Estero. 
Las 217 determinaciones de arsénico en pelo se realizaron con la técnica de Vasak Sediveck(7). Los valores indicadores de carga 
corporal normal de arsénico sin riesgo, de referencia con este método, son hasta 2,5 µg/ g(8).
El período estudiado fue el comprendido entre los años 2.001 y 2.004. Para el análisis estadístico, se consideraron las variables edad, 
sexo y concentración de arsénico en pelo y su interrelación. Se efectuó un estudio exploratorio univariado y bivariado y se aplicó el 
test de chi-square para determinar probable asociación entre las variables estudiadas.

RESULTADOS: 

De los resultados obtenidos en los análisis toxicológicos para determinar concentración de arsénico en las muestras de pelo de los 
217 pacientes se realizó el siguiente análisis estadístico:
En la tabla nº 1 se consigna el estudio estadístico según sexo:          
En la tabla nº 2 se observa la distribución de edades, donde el 41,9% de los pacientes presentan edades de 31 años o más y el 23,6% 
corresponden a niños con edades menores o iguales a 10 años.
En la tabla nº 3 se observa que el 59 % de las muestras de pelo analizadas presentan valores menores o iguales a 2,5 µg/g, o no se 
detecta la presencia de Arsénico en pelo; mientras que el 41% restante presentan valores de concentración mayores de 2,5 µg/g. 
En el gráfico Nº1 de Box Plot, se puede visualizar el análisis exploratorio de datos para las variables edad y concentración de arsénico, 
donde en la caja o Box se encuentran el 50 % de los casos, hacia el extremo inferior de cada rango el 25 % y hacia el superior el otro 
25 %.  En todos los rangos de edades se observan casos cuyas concentraciones de arsénico superan el valor 2,5 µg/g. También se 
observan datos extremos con valores de concentración elevados de hasta 24 µg/g en menores de 20 años. Se puede considerar a 
los menores de 20 años como la población de mayor riesgo. 
Gráfico Nº 1: Concentración de arsénico en pelo según rango edades   
En la tabla Nº 4 relacionamos las mismas variables, es decir la edad y la concentración de arsénico, para investigar desde el punto 
de vista estadístico una posible asociación entre la concentración de arsénico y las edades de los paciente, para lo cual se empleó el 
Test de independencia (o Test de X2 = Test de Chi Square). Se observó una asociación entre los niveles de concentración y los rangos 
de edades pues el Test de Chi-Square indica que p = 0,01. (Valores menores de 0,05 indican asociación).  
En el gráfico Nº 2 se relacionan las tres variables, edad, sexo y concentración de arsénico. Del análisis de este gráfico se infiere 
que:
a) existen datos extremos con niveles de arsénico muy altos.  b) no se observan diferencias significativas en los niveles de arsénico 
entre hombres y mujeres. c) se observa mayor variabilidad en las concentraciones del sexo masculino respecto del femenino. d) en 
los dos sexos se observan casos cuyas concentraciones de arsénico superan el valor 2,5 µg/g. 

Tabla nº 1-  Distribución según Sexo

Sexo  Nº de casos Porcentaje
Femenino 151 69,6
Masculino 66 30,4
Total 217 100
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Tabla nº 2 - Distribución de Rango de Edades 

Rango  de                
                                

 Edad

Nº de                
casos Porcentaje     

0 a 10 años 51 23,6

11 a 20 años 32 14,8

21 a 30 años 43 19,7
31 o más años 91 41,9
Total 217 100,0

Tabla nº 3 - Distribución del Rango de Niveles de concentración

Concentración
en µg/g

Nº de 
casos Porcentaje

ND 7   3,2
< 2,5 121 55,8

2,5 < x <  4 33 15,2
4 < x  < 8 20 9,2

X > 8 36 16,6
Total 217 100,0

Tabla nº 4: Rango de Niveles de concentración / Rango de Edades Crosstabulation

Niveles de 
concentración en

 µg/g. Rango de Edades Total

 0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 o mas

ND 1
(2,1%)

6
(7,1%)

7
3,2%

menores o iguales 
a 2,5 21

(43,8%)
9

(30,0%)
25

(62,5%)
55

64,7%
121

55,8%

desde 2,6 a  4 10
(20,8%)

8
(26,7%)

7
(17,5%)

7
8,2%

33
15,2%

4,1 a 8 4
(8,3%)

6
(20,0%)

4
(10,0%)

6
7,1%

20
9,2%

mayores de 8 12
(25,0%)

7
(23,3%)

4
(10,0%)

11
12,9%

36
16,6%

Total 48
(100,0%)

30
(100,0%)

40
100,0%

85
100,0%

217
100,0%
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Gráfico Nº1 – Relación entre concentración de arsénico y rango de edades

CONCLUSIÓN:   

a) Se registraron elevadas concentraciones de arsénico en muestras de pelo de niños menores de 10 años. 
b) Se registraron elevadas concentraciones en jóvenes menores de 20 años.

DISCUSIÓN: 
De los datos obtenidos se observa que niños y adolescentes en edades de 0 a 20 años, ya poseen una carga corporal de Arsénico 
importante incorporado a través del agua de bebida y los alimentos. 
Hasta hace poco tiempo la comunidad científica refería que el HACRE era una enfermedad endémica que la padecían personas 
expuestas durante muchos años al consumo de aguas arsenicales. Habría que revisar y redefinir el concepto de “crónico” que define 
al HACRE, y agudizar los controles clínicos en la población de esta franja etaria expuesta al arsénico, teniendo especialmente en 
cuenta que la República Argentina cuenta con aguas naturales y acuíferos con cocentraciones de As que superan ampliamente los 
valores guías de 0,01 ppm según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y que exponen a más de un millón 
de habitantes(3).
Esta situación debe ser atendida por el Estado dada la responsabilidad ineludible que recae en él, conforme a su adhesión a las 
normativas internacionales.  En este marco la Declaración de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, establece 
como principio n° 1 que:
Los seres humanos constituyen el centro de las inquietudes del desarrollo sustentable; por lo tanto tienen el derecho de tener una 
vida saludable y productiva en armonía con el ambiente natural. De esta Declaración emanada de la Cúpula de Río para las cuestiones 
ambientales en relación con la salud humana, se desprende la necesidad de obras para la provisión de agua potable y de educación 
para la prevención.(12)
El artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos remite a un orden global, y estos derechos representan “el único 
fundamento reconocido para la legitimidad política de la comunidad internacional”. 
De la mano de los convenios internacionales en cada país encontramos una basta base normativa que no se acompaña de las 
acciones institucionales que las lleven a la práctica.(13) 
En la Reunión Cumbre de Ministros de Salud y Ambiente de las  Américas, realizada en Mar del Plata en junio del 2005, se consensuaron 
los temas prioritarios para un plan de acción en el sector para toda la región, siendo uno de ellos “el acceso al agua potable, la higiene 
y el saneamiento básico como actores críticos en la protección de la salud humana”(14). Se expresa en el Punto 5 inciso C de la 
Declaración de Mar del Plata respecto a la Salud Ambiental de los Niños y las Niñas, lo siguiente: nos comprometemos a mejorar la 
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comprensión de los vínculos entre calidad del ambiente y salud de los niños, ya que éstos son particularmente vulnerables en todas 
las etapas del desarrollo. De igual forma, nos comprometemos a continuar y fortalecer las acciones orientadas a la prevención de los 
efectos adversos del ambiente sobre los niños...”
No es posible permanecer indiferentes ante tal situación, en la que los niños y adultos viven condenados a transcurrir el resto de sus 
vidas intoxicados y donde el riesgo está presente todos los días de su existencia. 
La única solución verdadera es el acceso al consumo de agua potable, siendo responsabilidad de la Nación el manejo de la provisión 
de agua potable a todas las zonas endémicas, hoy perfectamente identificadas. Así
se lograría un ambicioso plan nacional de inversiones para mejorar la gestión de salud; sería la mejor manera de realizar prevención 
junto con la educación, ya que el tratamiento de las manifestaciones del  HACRE es solo un paleativo. La problemática debe ser 
tratada como razón inclaudicable a fin de erradicar el consumo de agua con As, comprometiendo a los gobernantes en la provisión 
de agua potable. 
Los datos obtenidos permiten fundamentar ante las autoridades provinciales del área de salud la necesidad de desarrollar acciones 
que den respuestas adecuadas a esta problemática.

Gráfico Nº 2 – Relación entre edad, sexo y concentración de arsénico
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Salud Ambiental Infantil
 
Chubut

En el mes de abril dará comienzo el Proyecto de Investigación sobre “Salud Ambiental y Trastorno Generalizado del Desarrollo 
en niños del Valle Inferior del Río Chubut” desarrollado en conjunto por la Dra. Marcela Regnando y la Dra. Maria de los Ángeles 
Fariña.
Habiéndolo analizado, entendemos que dicho trabajo significa un importante avance en materia de estudio del impacto de los 
contaminantes ambientales y los estilos de vida sobre la Salud Ambiental Infantil, y específicamente en el área del neurodesarrollo 
que tanto nos preocupa actualmente.
Es por ello que la Asociación Toxicológica Argentina ha dado su auspicio, conjuntamente con la Sociedad Argentina de Pediatría y 
esperamos publicar sus resultados en el ACTA TOXICOLÓGICA ARGENTINA. Asimismo, promoveremos que otros toxicopediatras 
del país se sumen a un estudio multicéntrico que considere estas variables de estudio.

Toxicología laboral
Buenos Aires

La Asociación Toxicológica Argentina ha otorgado el auspicio al Curso de Postgrado de Actualización en Toxicología Laboral que se 
llevará a cabo en el corriente año en la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, siendo su Director el Prof. 
Dr. Eduardo Scarlato .
Dicho curso es presencial y de duración anual con periodicidad semanal.
Entendemos que dicho Curso es un aporte valioso en orden a la jerarquización de esta subespecialidad en cuya certificación la 
Subcomisión de Toxicología Laboral de la ATA viene trabajando desde el año pasado.

Materiales peligrosos y sitios contaminados
Chubut

Con el auspicio de la Asociación Toxicológica Argentina, la UTN - Regional Académica Chubut ha organizado el “2do. Curso de Ma-
teriales peligrosos y sitios contaminados - Evaluación y respuesta” el cual será dictado en la sede de Puerto Madryn, en 8 módu-
los, cada uno un viernes y sábado por mes. El primero tendrá lugar los días 18 y 19 de abril. 

El curso está destinado a técnicos y profesionales de seguridad de empresas, de servicios de emergencias médicas, responsables 
de higiene y seguridad de establecimientos; personal especializado de bomberos, de fuerzas de seguridad y defensa civil; docen-
tes de carreras o maestrías de ingeniería ambiental o afines. 
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Avances en la eliminación del uso de mercurio en el sector del cuidado 
de la salud en la Argentina.

Lic. Verónica Odriozola, Coordinadora para América Latina, Salud sin Daño/Health Care Without Harm.

Email: veronicaodriozola@saludsindanio.org

Dra. María Della Rodolfa, Directora de Programas para América Latina, Salud sin Daño/Health Care Without Harm.

E mail: mariadellarodolfa@saludsindanio.org

Pagina web: www.saludsindanio.org

El mercurio es un tóxico conocido que, si bien existe en la naturaleza, sus niveles ambientales han aumentado considerablemente 
desde el inicio de la era industrial, con un incremento de la exposición de la población general a sus efectos adversos, y donde los 
niños y bebés en desarrollo se encuentran entre los sectores más vulnerables. 
A pesar de que son numerosas las fuentes que contribuyen con emisiones de mercurio al ambiente, el sector del cuidado de la salud 
es una de ellas y su importancia relativa varía de país en país. Por tratarse de un sector cuyo objetivo es el de promover y cuidar la 
salud de la población humana, el reemplazo del mercurio por alternativas más seguras se convierte en un imperativo. 
En los últimos años, más de 50 hospitales se han sumado a las iniciativas de eliminación del mercurio en insumos y prácticas médicas 
en la Argentina.  El precursor fue el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, que comenzó en noviembre del 2005 con la 
eliminación de los termómetros de mercurio en el Servicio de Neonatología. Actualmente ya han reemplazado los termómetros de 
mercurio de todas las demás áreas del hospital.  Luego siguieron el Hospital Fernández y el Elizalde que reemplazaron por completo 
los termómetros mercuriales de uso clínico.
Además de las iniciativas individuales de varios otros hospitales porteños, en julio de 2006, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) firmó una carta de intención para eliminar gradualmente el uso de mercurio en los establecimientos 
dependientes del GCBA.  Esa decisión se ha estado poniendo en práctica, y a través del apoyo de Salud sin Daño se ha logrado 
reemplazar los termómetros y brindar capacitación al personal de otros 14 hospitales porteños.
También en el interior del país se han dado pasos importantes para reducir las emisiones de mercurio por parte del sector salud.  
Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, el Centro de Salud Comuna “Mi Granja”, el 
Hospital Villa del Rosario, el Hospital Nuevo San Roque, el Hospital San Francisco y el Hospital Infantil Municipal ya han reemplazado 
totalmente los termómetros de mercurio.  
En la provincia de Buenos Aires, la Unidad Pediátrica del Hospital Posadas está realizando el recambio de los termómetros junto con 
la capacitación del personal.
En Rosario, Santa Fe, la Secretaría de Salud ha dado un importante apoyo a esta iniciativa y entre otros, la Maternidad Martin, los 
hospitales “Intendente Carrasco”, “Víctor J. Vilela” y “Roque Sáenz Peña” han reemplazado los termómetros con mercurio y han 
dispuesto un depósito transitorio para la recolección del mercurio.
En la provincia de Chubut, ya han eliminado totalmente los termómetros de mercurio en el hospital de Esquel y sus 7 centros de 
salud; el hospital de Trevelin y los establecimientos de salud de El Hoyo, Epuyén, Cholilla, el Maitén, Lago Puelo y Cushamen están 
en el mismo camino.
En el Norte del país, el Hospital Perrando, de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, ha empezado con el reemplazo de los 
termómetros de mercurio y el Hospital Pediátrico “Avelino Castelán” realizó el recambio de los termómetros de mercurio en todo el 
hospital.  El Ministro de Salud del Chaco firmó un compromiso el año pasado para extender esta iniciativa a todos los hospitales de 
la provincia.
También el hospital “Heller” de la provincia de Neuquén ha comenzado con el recambio hacia las alternativas al mercurio y el Hospital 
Rural “Dr. Héctor Agustín Monteoliva” de General Conesa, Río Negro, ha comenzado con el recambio hacia insumos alternativos 
menos contaminantes.
El Hospital General de la ciudad de La Rioja ha comenzado con el reemplazo de los termómetros en el Servicio de Neonatología y la 
provincia ha respaldado esta dirección adoptando un compromiso de eliminación del mercurio para toda la jurisdicción.
También instituciones privadas como la Clínica del Sol de la Ciudad de Buenos Aires han dejado de usar termómetros de mercurio y 
están realizando el cambio de los tensiómetros.  
En resumen, y aún cuando la lista antes mencionada no es exhaustiva, el apoyo a la eliminación del mercurio en los establecimientos 
de salud del país no para de crecer.  Los profesionales han podido mostrar que las alternativas convienen económicamente y son 
perfectamente confiables. Sin embargo, Salud sin Daño entiende que a este valioso esfuerzo, motorizado en su mayoría por pediatras 
y toxicólogos, es necesario sumar una medida nacional por parte del gobierno que establezca el reemplazo obligatorio y progresivo 
de los insumos con mercurio en el sector salud.  De este modo, las prácticas de cuidado de la salud de la Argentina dejarán de 
contribuir con la contaminación global por este metal que causa cada vez una mayor preocupación a nivel global.
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Carbon Monoxide Poisoning

David G. Penney    Wayne State University School of Medicine 
CRC Press
ISBN: 9780849384172
ISBN 10: 0849384176
Publication Date: 11/1/2007
Number of Pages: 808

Takes a critical look at the efficacy of hyperbaric oxygen therapy in decreasing the damage caused by CO poisoning Illustrates the 
use of new scanning techniques in revealing damage from CO poisoning Presents new data related to persistent health damage 
caused by chronic CO exposure Dispels common misconceptions about how long CO stays in the body, its effects, and how it can 
be treated.
While an ever-present and familiar toxin, carbon monoxide remains the number one poison in our environment. This silent killer is 
responsible for over 2,000 deaths a year in the United States alone. The public and healthcare communities need quality information 
about the many risks presented by carbon monoxide exposure. Edited by a leading expert in the field, Carbon Monoxide Poisoning 
delineates the successful means to prevent, identify, and manage the effects of CO poisoning. 
This volume explores new information on CO toxicity, including rehabilitation, the dissemination of information to the public, litigation 
involving CO poisoning, economic loss assessment, and firefighting. A series of chapters detail the risk of CO poisoning from 
kitchen ranges, recreational vehicles, and power boats. Expert contributors survey diagnostic procedures and devices, incorporating 
advances in brain SPECT imaging and non-invasive pulse-oximetry. The book includes chapters that specifically address the pros and 
cons of hyperbaric oxygen therapy and thoroughly review the physiological effects of acute and long term exposure to CO, as well as 
the neurocognitive and neurobehavioral sequelae. 
Whether you are a healthcare professional who treats CO poisoning, a lawyer involved in litigation for loss of life or property due to 
CO poisoning, or an engineer developing a well-insulated structure with sufficient ventilation; you will face the challenges raised by 
CO toxicology. Offering the only comprehensive reference on the subject, this multi-faceted guide takes an innovative look at how 
we can identify, treat, and prevent harmful exposure to carbon monoxide. 

Emergency Characterization of Unknown Materials

Rick Houghton    Consultant, Saint Johns, MI, USA 
CRC Press
ISBN: 9780849379680
ISBN 10: 0849379687
Publication Date: 10/15/2007
Number of Pages: 328

Provides a practical system for identifying hazards of unknown substances Includes case studies and commonplace examples 
Presents 100 illustrations to convey important concepts Lists hazardous substances with the corresponding hazards that they present 
Offers advice on currently available field portable detection technologies.
Deliberately, accidentally, or consequentially, first responders and waste site workers handle unknown substances of varying 
degrees of danger every day. Unidentified chemicals involved with clandestine production of WMD agents or drugs, explosive 
materials, unlabeled waste, and forensic samples all pose a threat to the worker and those they protect. A straightforward, concise 
handbook of practical strategies is needed to perform effective risk assessment and management in the face of uncertainty. 
 
Written for emergency workers responsible for the safe response to and management of unknown hazardous materials, Emergency 
Characterization of Unknown Materials provides readily applicable strategies for developing and implementing a fluid concept 
of risk analysis based on hazard characterization in emergency situations where definitive identification of the material may be 
impractical or even impossible. Using a hands-on approach involving the manipulation of small amounts of material, the author 
discusses strategies to identify threats and vulnerabilities, ascertain exposure, and reduce or eliminate impact. The book begins 
with an overview of chemical and physical terms and definitions. It continues with a look at types of hazards presented by chemical 
compounds and mixtures, organisms, and radiation sources. It covers approximately 63 portable technologies for field identification 
or characterization and examines general technological advantages and disadvantages relative to hazard identification. The final 
chapter presents strategies for use in identifying or characterizing suspected weapons of mass destruction, illegal drugs, explosive 
substances, biological hazards, and other hazardous materials. Each chapter includes extensive references and a comprehensive index. 
Providing a sweeping overview of hazards and emphasizing risk analysis and public safety, Emergency Characterization of Unknown 
Materials gives first responders an advantage they deserve.
 



3� AÑOS 21/22, Números 78/79 . Dic 07 / Mar 08  BOLETÍN DE LA ATA

Novedades en bibliografia e informacion toxicologica

Explosives and Chemical Weapons Identification

James B. Crippin    Western Forensic Law Enforcement Training Center, Colorado, 
Series: Forensic Science Techniques  Volume: 2 
CRC Press
ISBN: 9780849333385
ISBN 10: 0849333385
Publication Date: 10/31/2005
Number of Pages: 288

Analyzes the components of 468 different explosive and chemical weapons. Characterizes each weapon by common 
name, synonym, class, ingredients, and use Provides three separate indexes for easy reference: common name, 
class, and ingredient Includes numerous illustrations and photographs for easy and precise visual identification  
 
Chemicals are a part of daily life and can be found all around us. Many common chemicals when mixed improperly - whether 
intentionally or not - can pose serious consequences to those who come in contact with them. Written by an author who is an 
experienced hazmat-qualified first responder, forensic specialist, and educator, Explosives and Chemical Weapons Identification 
provides the means to quickly identify the type of explosive or chemical weapon at hand upon arriving at the scene.
A thorough and accessible reference, this book contains the identification capabilities for 468 different formulations for explosives 
and chemical weapons. It presents detailed descriptions for each of these formulations by breaking down their materials into five 
concise categories: common name, synonym, class, ingredients, and use. The materials are also indexed by common name, class, 
and ingredient.
A handy reference packed with critical information and over 350 illustrations and photographs to aid in visual identification, Explosives 
and Chemical Weapons Identification is an essential resource that every first responder and forensic professional must have within 
reach every time.

Chemical Safety of Drinking-water: Assessing Priorities for Risk Management

Nonserial Publication 
Thompson, T., Fawell, J., Kunikane, S., Jackson, D., et al. 
ISBN-13    9789241546768  ISBN-10    924154676X
World Health Organization
English 2007  153   pages

This book provides guidance on the chemical safety of drinking-water. Chemical contaminants of drinking-water are often considered 
a lower priority than microbial contaminants, because adverse health effects from chemical contaminants are generally associated 
with long-term exposures, whereas the effects from microbial contaminants are usually immediate. Nonetheless, chemicals in water 
supplies can cause very serious problems. 
The objective of this publication is to help users at national or local level to establish which chemicals in a particular setting should 
be given priority in developing strategies for risk management and monitoring of chemicals in drinking-water. The document will 
be useful to public health authorities, those responsible for setting standards and for surveillance of drinking-water quality, and to 
water supply agencies responsible for water quality management. In particular, this publication will be applicable in settings where 
information on actual drinking-water quality is limited, which is the case in many developing countries and in rural areas of some 
developed countries.
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WHO Expert Committee on Problems Related to Alcohol Consumption

Second Report 
Technical Report Series, No 944 
ISBN-13    9789241209441  ISBN-10    9241209445  
World Health Organization
English 2007 63 pages

Since the last meeting of the WHO Expert Committee on Problems Related to Alcohol Consumption, WHO has undertaken a range 
of major initiatives to support Member States and reinforce the evidence on which policies work, to develop global and regional 
information systems, and to promote effective policies in health-care settings. These initiatives provide the background for the 
continuing role of WHO in supporting Member States to reduce the harm done by alcohol. 
In resolution WHA58.26, the Fifty-eighth World Health Assembly in 2005 requested the Director-General “to report to the Sixtieth 
World Health Assembly on evidence-based strategies and interventions to reduce alcohol-related harm, including a comprehensive 
assessment of public-health problems caused by harmful use of alcohol” and “to draw up recommendations for effective policies 
and interventions to reduce alcohol-related harm”.
To this end, a WHO Expert Committee on Problems Related to Alcohol Consumption was convened with the main objectives of 
reviewing a range of public health problems attributable to alcohol consumption, as well as scientific and empirical evidence of 
effectiveness of different policy options, and providing technical recommendations on effective policies and interventions to reduce 
alcohol-related harm.  

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS TOXICOLÓGICOS 
PARA LABORATORIOS DE BAJA COMPLEJIDAD”
 
Editado por ATA y que elaboraron las bioquímicas Gabriela Fiorenza, 
Diana González, Adriana Pérez, Adriana Ridolfi y Analía Strobl.

ISBN: 978-987-24163-0-0      

185 páginas

El mismo es una traducción al español, con adaptaciones y actualizaciones del libro “Basic Analytical Toxicology” de R.J. Flanagan; 
R.A. Braithwaite; S.S. Brown; B. Widdop and F.A. de Wolf, publicado por la Organización Mundial de la Salud hace 15 años.
Quienes estén interesados en el envío del material, rogamos se comuniquen a nuestra sede por mail: ata@dd.com.ar, citando en el 
asunto: “manual de analítica”

 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y Reactivos. Seguridad en el laboratorio.
CAPÍTULO 2: Aspectos clínicos. Diagnóstico de la intoxicación aguda.    
CAPÍTULO 3: Fase pre-analítica. Fase analítica. Fase post-analítica.        
CAPÍTULO 4: Introducción. Análisis de orina, sangre, contenido estomacal y residuos de 
la escena. Examen físico de las muestras. Pruebas cromáticas de screening. Reacciones 
cromáticas.

Descripción de las reacciones cromáticas: Benedict / Bouchardat / Diazotación / Dicromato de potasio / Difenilamina / Ditionito / 
Dragendorff / Folin–Ciocalteu / Formaldehído-sulfúrico / Forrest / FPN / Fujiwara / Iodo platínico / Koppanyi–Zwikker / Liebermann 
/ Mandelin / Marquis / Nessler / Ninhidrina / O-cresol / p-Dimetilaminobenzaldehído / Parry-Koppanyi / Permanganato de potasio / 

Simon / Tricloruro férrico / Trinder / Valser-Mayer / Zwikker 

Ensayos inmunológicos (Screening en orina). Microdifusión. 

Extracción  y aislamiento. Extracción con solvente. Extracción (L-L) en medio ácido y alcalino. En ampollas de decantación. Columnas 
de extracción líquido con soporte inerte. Extracción en fase sólida (SPE). Soxhlet.

Identificaciones. Espectrofotometría UV. Cromatografía en placa delgada. 

Novedades en bibliografia e informacion toxicologica
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Adsorbente. Soportes. Solventes: Saturación de la cuba. Fase móvil
Etapas del procedimiento: Siembra / Desarrollo / Preparativa / Revelado / Evaluación. Reveladores. Reactivos de color. Reactivos 
particulares específicos: Reveladores de sustancias extraíbles en medio alcalino-neutro. 
Reveladores de sustancias extraíbles en medio ácido. Cromatografía secuencial para plaguicidas

CAPÍTULO 5 - Monografías

Acido salicílico y derivados / Acido fórmico y formiatos / Aminofenazonas / Anfetaminas / Anilina  / Antidepresivos tricíclicos / Antimonio 
/ Arsénico / Atenolol / Atropina / Barbitúricos / Bario / Benzodiazepinas / Bismuto / Bisulfuro de carbono / Boratos / Bromatos / 
Bromuros / Bromuro de metilo / Cafeína / Cannabis / Carbamatos / Carbamazepina / Cianuro / Cloratos / Cloroformo / Clorofenoxi 
Herbicidas / Cobre / Cocaína / Codeína / Cumarínicos / Dextropropoxifeno / Diquat / Efedrina / Estricnina / Etanol / Fenacetina / 
Fenitoína / Fenol / Formaldehído / Fósforo y Fosfuros / Hidrato de Cloral / Hidroxibenzonitrilo /  Herbicidas / Hierro / Hipocloritos 
/ Iodatos / Iodo, Ioduros / Isoniazida / Lidocaína / Meprobamato / Mercurio / Metacualona / Metadona / Metanol / Monóxido de 
Carbono / Morfina /  Nicotina / Nitratos / Nitritos / Nitrobenceno / Oxalatos / Paracetamol / Paraquat / Pentaclorofenol / Plaguicidas 
Organoclorados / Plaguicidas Organofosforados / Propranolol / Tetracloruro de Carbono / Tetracloroetileno / Tiocianatos / Tolueno / 
1,1,1-Tricloroetano / Tricloroetileno

ANEXO 1- Reactivos

ANEXO 2- Guía de Toma de Muestra, Conservación y Transporte para Análisis Toxicológicos

ANEXO 3- Registro de análisis
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World Health Organization  
WHO Press 

NEW PUBLICATIONS ISSUED BY WHO
 
Just published. You can also consult our information products catalogues in pdf format or select a subject catalogue from our e-
commerce web site: WHO Catalogues 

WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC 2008: THE MPOWER PACKAGE
The WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 identifies as powerful response to the epidemic a set of the six key proven 
strategies to drive down tobacco use - the mpower package - whose implementation provides the best chance for saving millions of 
lives devastated by tobacco

SMOKELESS TOBACCO AND SOME TOBACCO-SPECIFIC N-NITROSAMINES
In this eighty-ninth volume, the carcinogenic risks associated with the use of smokeless tobacco, including chewing tobacco and 
snuff, are considered in a first monograph. The second monograph reviews some tobacco-specific nitrosamines.

EXTREMELY LOW FREQUENCY FIELDS

This monograph represents the most thorough health risk assessment currently available on extremely low frequency electric and 
magnetic fields.
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SAFETY EVALUATION OF CERTAIN FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS
Sixty-seventh Meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 
WHO Food Additives Series, No 58 
 
ISBN-13    9789241660587  ISBN-10    9241660589  
English     2007        349   pages

The toxicological monographs in this volume summarize the safety and intake data on five food additives (annatto extracts, lycopene 
synthetic and lycopene from Blakeslea trispora, and propyl paraben). This volume also contains monographs summarizing toxicological 
and intake data on four food contaminants (aluminium, 1,3-dichloro-2-propanol, 3-chloro-1,2-propanediol and methylmercury). This 
volume and others in the WHO Food Additives Series contain information that is useful to those who produce and use food additives 
and veterinary drugs and those involved with controlling contaminants in food, government and food regulatory officers, industrial 
testing laboratories, toxicological laboratories, and universities.

Contacto: bookorders@who.int

Toxicological Risk Assessment of Chemicals: A Practical Guide (Hardcover)
by Elsa Nielsen, Grete Ostergaard, John Christian Larsen 
   

Unlike many existing books on toxicology that cover either toxicity of a particular substance or toxicity of chemicals on particular organ 
systems, Toxicological Risk Assessment of Chemicals: A Practical Guide lays out the principle activities of conducting a toxicological 
risk assessment, including international approaches and methods for the risk assessment of chemical substances. It illustrates each 
step in the process: hazard identification, a dose response assessment, and exposure assessment. The book also summarizes the 
basic concepts of interaction of chemicals in mixtures and discusses various approaches to testing such mixtures. 

Hardcover: 448 pages 
Publisher: Informa Healthcare; 1 edition (February 22, 2008) 
Language: English 
ISBN-10: 0849372658 
ISBN-13: 978-0849372650 
CRC Press

Analysis of Pesticides in Food and Environmental Samples
Jose L. Tadeo    INIA, Madrid, Spain 

ISBN: 9780849375521
ISBN 10: 0849375525
Publication Date: 2/7/2008
Number of Pages: 384
CRC Press

Provides a concise review of pesticide classes and their physicochemical properties 
Describes specific analytical methods for measuring pesticides in food, soil, water, and air samples 
Highlights effective new technologies for monitoring chemical contaminants 
Addresses regulatory aspects of pesticides in the environment 
Includes extensive reference data on the levels of pesticides found in actual foods and environmental samples 
Developing safety regulations for pesticides used around the world—in excess of 2.5 million tons annually—requires reliable analytical 
methods for assessing their impact in food and in the environment. Analysis of Pesticides in Food and Environmental Samples 
presents the most effective techniques for analyzing pesticide residues and other chemical contaminants in foods as well as in soil, 
water, and air. 
Renowned Scientists Report New Data and Advances in the Field 
The book introduces sample preparation, extraction, and analytical methods specific to each sample type, including foods from 
vegetal and animal origin. Other chapters discuss important aspects of quality assurance and the applicability of hyphenated analytical 
techniques. In addition to a practical chapter on the use of biosensors and immunoassays for monitoring and gathering exposure 
data, the book addresses regulatory aspects and presents current data on the levels of pesticides found in food and environmental 
matrices. 

Novedades en bibliografia e informacion toxicologica
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Links del Vademecum Farmacologico 2007 en español

http://rapidshare.com/files/48488958/v2007.part1.rar 
http://rapidshare.com/files/48473026/v2007.part2.rar 

megaupload premium:
http://www.megaupload.com/?d=6TRPD996 

megaupload:
http://www.megaupload.com/?d=XO23JTJV 

Seafood and Freshwater Toxins: Pharmacology, 
Physiology, and Detection, Second Edition
Luis M. Botana    University of Santiago de Compostela, Lugo, Spain 
Series: Food Science and Technology  Volume: 173  
ISBN: 9780849374371
ISBN 10: 0849374375
Publication Date: 1/28/2008
Number of Pages: 960
CRC Press

Provides pioneering, comprehensive coverage of the chemistry, pharmacology, physiology, and toxicology of seafood toxins 
Organizes material by toxin group to facilitate study 
Explores the toxicology, ecobiology, chemistry, pharmacology, and detection of toxins 
Highlights new toxins such as pfiesteria, ostreocin, ovatotoxin, cyclic imines, and spirolides 
Presents new chapters covering toxin monitoring programs, international validation of new detection methods, and formulation of 
new drugs using cyanobacterial toxins 
Features contributions from international experts 
The occurrence of marine and freshwater toxins is a rapidly evolving problem due to ever-changing circumstances. Expanding 
international commerce is forcing cargo ships into virgin territory, deforestation and pollution violate the natural ecological balance, 
and a changing climate holds unknown potential to alter current factors and trigger toxic blooms in new forms, at new rates, and in 
new places. Fortunately, with notable advances in analysis technology, the body of knowledge in the field is equally dynamic. In just 
six years since the first edition, toxins that warranted only line listings, including pfiestra, gambierol, and polycavernoside, are now 
worthy of entire chapters, requiring a new edition to encompass the expanding scope of the field. 
Emphasizes Human Response to New Toxins 
Gathering contributions from international experts, Seafood and Freshwater Toxins: Pharmacology, Physiology, and Detection, Second 
Edition provides an overview of the current state-of-knowledge from several perspectives. Incorporating toxicology, chemistry, 
ecology, and economics, the book covers the biological aspects of the bloom and the effects and actions of each toxin with emphasis 
on human response. This edition includes more information on detection and analysis, toxicological information on previously little 
known toxins, and food safety issues. 
Incorporating Pharmacological, Legal, and Economic Aspects, this book begins with general information on risk assessment and 
analytical techniques. 
Cover several categories of toxins by function and biomechanism 
Considers potential pharmacological applications and the use of toxins as precursors to therapeutic drugs 
Highlights the legal and economic perspectives of toxic incidence in industrial activity and international regulation and monitoring 
programs 
Describes new toxins by their individual chemical structure, ecobiology, metabolism, detection methods, determination, pharmacology, 
and toxicology 

Novedades en bibliografia e informacion toxicologica
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Socios

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 curriculum 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 universitario; 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”.

SUSCRIPCION A GRUPO ATA NOTICIAS
A partir de febrero del 2006 ha comenzado a funcionar una lista de distribución-grupo de Yahoo!: ATA NOTICIAS, 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 contestados. Para poder enviar una mensaje al grupo de ATA NOTICIAS, se lo debe realizar 
a: noticiasata@gruposyahoo.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 suscripción 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. 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE ATA
La señorita Patricia Sorell atenderá en la sede de lunes a viernes en el horario de 10 a 13

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Altas 
1) Bioquímica Adriana De Romedi (633) Adherente 
2) Licenciada en Cs Químicas, Victoria Higa de Rodríguez (634) TItular 
3) Licenciada en Psicología, Patricia Elena Ruiz (635) titular 
4) Biólogo Marcelo Javier Wolansky (633) Titular

BAJAS a partir de diciembre de 2007 
1) Bioquímica Marcela Fernanda Yelos (584) 
2) Héctor Marcelo Carrera - Veterinario Bacteriólogo (561) 
3) Bioquímica Beatriz Varela (347) 
4) Médico Osvaldo Héctor Curci (463) 
5) Bioquímica Nora Riera de Martínez Villa (478) 

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 nombre completo en “asunto”. Si considera que algún otro dato suyo puede 
estar desactualizado (domicilio, teléfono, fax) tenga la amabilidad de agregarlo en el cuerpo del mensaje. Gracias.
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Socios
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Filiales

NOVEDADES EN FILIAL II

En la asamblea realizada el 21 de diciembre de 2007 se eligieron las nuevas autoridades que conforman la Comisión Directiva de la Filial II:
 
Presidente: Ing. Agr. Liliana Bulacio 
Secretaria: Bioqu. Irma Giolito 
Tesorero: Bioq. Ricardo Girolami 
Vocal Titular �º: Méd. Enrique Bértolo 
Vocal Suplente �º: Bioq. Gabriela Fiorenza 
Vocal Titular 2º: Lic. Qca. Adriana Suriani 
Vocal Suplente 2º: Bioq. Carlos Mastandrea 

Órgano de Fiscalización 

Titular: Dr. Carlos García 
Suplente: Méd. Ricardo Aristu

TESORERÍA

IMPORTANTE!!

A partir de 2008 la Asociación Toxicológica Argentina ya no trabaja con cobranzas CASATTI, servicio que era brindado a muchos 
de los socios residentes en Capital Federal o Gran Buenos Aires. Por dicho motivo solicitamos a los sres. socios que realizen el 
pago de las maneras que se detallan debajo.

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).

LOS PAGOS PUEDEN REALIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

�) Depósito en la cuenta corriente en pesos 1010/0 234-1 del Banco de Galicia a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina; 
enviando luego un e-mail (ata@dd.com.ar) o fax (011-4381-6919) comunicando el depósito. 
2) Cheque o giro postal a nombre de la Asociación ; 
3) Transferencia electrónica, a la CBU 0070234020000001010011; 
4) Pago directo en la Sede de ATA: Adolfo Alsina 1441 of 302 CABA de lunes a viernes de 10 a 13 hs 
�) Pago directo en la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la FACULTAD de FARMACIA y BIOQUÍMICA de la UBA , Junín 957, 
7º piso, CABA
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Como publicar en el boletín

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 corres-
pondientes 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 solicitará 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 bibliografía).
• 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 publicación.
• 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 archivos que se envíen.
• Preparar los archivos separados en texto, gráficos (en caso de planillas Excel incluir la hoja con los cálculos numéricos), dibujos y fo-
tografías evitando insertar estos últimos en el archivo de texto. Agradeceremos también el envío de información sobre cursos, jorna-
das, seminarios, normativas provinciales o municipales, novedades sobre actividades destacadas de los socios o de las instituciones 
a las que pertenecen, 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 electrónicas de los miem-
bros de la Comisión Directiva.

Presidente: Susana I. García susanaigarcia@yahoo.es
Vice-Presidente: Gerardo D. Castro gcastro@citefa.gov.ar
Secretario: Noemí Verrengia noev@qb.fcen.uba.ar
Tesorero: Augusto Piazza aupiazza@ar.inter.net
Vocales: Ricardo Aristu ricardoaristu@yahoo.com.ar
Mirtha Nassetta mnassetta@gmail.com
Adolfo de Roodt aderoodt@uolsinectis.com.ar
Vocales suplentes: Daniel Méndez danielmendez@interar.com.ar
Graciela Bovi Mitre gbovi@imagine.com.ar 
Gabriela Fiorenza gabifiorenza@yahoo.com.ar

Boletín de la Asociación Toxicológica Argentina
Responsable: G. Daniel Castro (gcastro@citefa.gov.ar)
Colaboradores: Susana I. García, Aldo S. Saracco, Eduardo Scarlato.
Números anteriores de esta publicación pueden consultarse en nuestra página web: www.ataonline.org.ar

ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA
Boletín

Alsina 1441 oficina 302, (C1088AAK) Ciudad de Buenos Aires
Correo electrónico: gdcastro@yahoo.com
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COMISION DIRECTIVA 

PRESIDENTE

Susana I. García

VICEPRESIDENTE

Gerardo D. Castro

SECRETARIO

Noemí Verrengia Guerrero 

TESORERO

Augusto Piazza

VOCALES

Ricardo Aristu
Mirtha Nassetta 

Adolfo R de Roodt

VOCALES SUPLENTES

Daniel A. Mendez
Graciela Bovi Mitre
Gabriela Fiorenza

COMITE CIENTIFICO

Nelson Albiano 
Eduardo Baroni 
Marta Carballo 

Ana Pechén de D’Angelo
Teodoro Stadler

TRIBUNAL DE HONOR

Estela Gimenez
María Rosa Llorens

José A. Castro

ORGANO DE FISCALIZACION

Patricia Quiroga 
Daniel González

Eduardo Scarlato (suplente)
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