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INTRODUCCIÓN 
 
Quiero referirme a un problema global, desde la Provincia del Chaco. Con un 

territorio de 99.633 Km2 de superficie y una población de 900.901 habitantes       
(Estimada por el INDEC  1996), está situada en el nordeste de la República Argentina,  
con indicadores socio económicos y de salud que se parecen más  a Bolivia u otros 
países de Latinoamérica que a nuestro país.- 

Voy a mencionar algunos datos estadísticos pero fundamentalmente quiero tratar 
el tema describiendo casos emblemáticos de nuestro trabajo cotidiano en Servicios de 
Salud, en el interior de la Provincia, a los que llega el resultado de una sociedad, donde 
la pobreza se adhiere a cualquier problema bioético que intentemos resolver y que  
ponen en evidencia  la sistemática agresión al medio ambiente en el que habita el ser 
humano, y el desprecio por  la salud, y  la  vida. Cómo afecta a los más pobres y 
desinformados, pero también alcanza al total de la población.- 

. 
INDICADORES 
En la Provincia del Chaco, la población con NBI es  del 33 %1, este porcentaje 

aumenta a 38,5% entre los jóvenes de 15 a 24 años; son pobres el 51 %  (en la Ciudad 
de Resistencia el 60 %),el más alto porcentaje del país 2; el 76 % de los mayores de 20 
años no ha terminado el colegio secundario; solo el 34 % de los habitantes tiene 
cobertura médica privada; el  23% de nacidos vivos son de madres entre 13  y 19 
años, de las mismas 37,78 % no tienen pareja, 36,32 % son analfabetas, (54 % en la 
Zona  de JJ Castelli y el noroeste de la Provincia); la mortalidad infantil en los hijos de 
madres adolescentes es de  31,23 %o.- 

La mortalidad  materna c/10.000 nacidos vivos es del 8,1; la mortalidad 
infantil c/1000 nacidos vivos es del 27,7. De los nacidos vivos, el 1% tiene menos de 
1500gramos al nacer, y el 8,3 pesa menos de 2500 gramos 3

En el Banco de Sangre  del Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz 
Peña se descartan el 23 % de donantes de sangre por serología positiva para Chagas. El 
número de defunciones por tripanosomiasis en el 2003 es de 34, de los cuales 3 fueron 
menores de 1 año.4

Las defunciones por tuberculosis fueron 56 en el año 2003. En Terapia 
Intensiva, del Hospital 4 de Junio, los que mueren, por lo menos el 30 % lo hacen luego 
de ingresar como agudos, con meningitis, Tbc. Miliar, y/o sobreinfecciones de una 
localización pulmonar, sin diagnóstico previo.- 

 Según información de la Dra. Laura Espíndola a cargo del programa en el 
Hospital de Presidencia Roque Sáenz Peña, “en los últimos años aumentó la incidencia 
de casos nuevos de 80  anuales a 140. Hay un aumento en las formas extrapulmonares, 
cerca de un 30 %; hubo 7 meningitis en 12 meses. Casos multirresistentes por abandono 
en todos los casos 7, ( 4 ya fallecieron).La prevalencia actual en Sáenz Peña es de 22 
casos.(muchos llegan del interior).-“ 

Alcoholismo, no se registra estadísticamente, pero se debería, ya que es causa de 
invalidez de una población entre 40 y 60 años, lesionados por armas blanca o de fuego 
en los más jóvenes, accidentes de tránsito, etc.. Observamos en nuestros servicios que 
pacientes que ingresan por otras patologías en el 60%  presentan cuadros de excitación 
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psicomotriz compatibles con síndrome de abstinencia. La defunciones por enfermedades 
hepáticas y cirrosis fueron  61.- 

Tampoco hay números de casos de intoxicaciones con plaguicidas, ni como 
causas de muerte. En nuestros servicios ingresan, y algunos mueren por ello, 
intoxicados con organofosforados, (cada vez menos) y actualmente con cuadros clínicos 
que estamos catalogando como organoclorados y herbicidas. Hay asociaciones que 
hacen el cuadro muy difícil de identificar y tratar., especialmente cuando esto ocurre 
fuera del trabajo, (como los dos niños que llegaron de la zona de Tres Isletas luego de 
estar jugando en el campo, uno muy grave y otro falleció en el traslado).- 

Tenemos datos de defunciones por tumores malignos 1056 casos, y de 
malformaciones congénitas, 117.- 

Se solicitan entre uno a tres nuevos ingresos semanales de pacientes con 
insuficiencia renal terminal a los Servicios de hemodiálisis, que ya no tienen más 
capacidad.- 

Parasitosis, se puede considerar a toda la población presunta infectada. El 
Servicio de Pediatría realiza tratamientos empíricos con 2 drogas, y están evaluando 
agregar otra, ya que las anemias en los niños son graves y refractarias al tratamiento con 
suplementos. Se registran 369 fallecidos por enfermedades infecciosas y parasitarias.- 

 
Las muertes por Infecciones respiratorias fueron 669 (290 agudas, 113 crónicas, 

266 otras).- 
 
Murieron por trastornos mentales y de comportamiento 72, por lesiones 

autoinfligidas 75, y por agresiones  75.-  
.  
Hay 626 defunciones mal definidas.-5

 
En pediatría detectan mayor ingreso de cardiopatías congénitas. Se está 

trabajando para determinar lugar de residencia. La mayoría viene de la zona rural y se la 
asocia al uso de agroquímicos.- 

 
 
AGUA Y AGUA POTABLE 
 
La mitad de la población carece de agua potable. “Son  400.000 personas que se 

ven privadas de contar con un servicio indispensable para la subsistencia humana. No 
llega el acueducto que nace en Barranqueras a Avia Terai, Napenay, Campo Largo, 
Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo, Itín, Hermoso Campo, Concepción del 
Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa 
Berthet, Villa Ángela, Coronel Du Graty, Santa Sylvina, Pampa del Indio, Juan José 
Castelli y Tres Isletas” (De la reunión de Intendentes y Legisladores reunidos en Sáenz 
Peña el 14 de octubre del 2004).6 Aquí no se mencionan las del Impenetrable.- 

Estas poblaciones se abastecen  de pozos  en terrenos con arsénico y otros 
metales pesados en cantidades no aptas para el consumo. Algunas con plantas 
potabilizadoras que abastecen a. parte de sus poblaciones y solo le agregan cloro, con lo 
que limitan la contaminación bacteriana pero no los otros contaminantes – 

En el campo, recurren a aljibes o arroyos que se secan cuando no llueve y cuya 
contaminación con bacterias, parásitos y agroquímicos es imprevisible.- 

Solo el 18,6 % de la población del Chaco cuenta con desagües cloacales.- 
 
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO, DESIGUALDAD y ENFERMEDADES 
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Esta población de jóvenes muy pobres no está realmente desocupada, sino que 

tienen trabajos que los enferman y matan a muy corta edad. Muchos comienzan a 
trabajar desde niños.- 

Estos trabajos los realizan en el desmonte de campos, donde permanecen la 
mayor parte de las horas del día, mal alimentados, expuestos al humo de las 
quemazones, o en la fabricación de carbón,  sin protección al calor y al polvillo. El 
tiempo de permanencia no haría tolerable cualquier tipo de equipo protector aunque lo 
tuvieran. Otros trabajan  en la cosecha de algodón, ( trabajo golondrina).- 

Otras ocupaciones más formales son en las desmotadoras expuestos a fibra de 
algodón, y donde los contratan discontinuamente y en muchos casos cuando se 
enferman los despiden. O en aserraderos y fábricas de muebles de algarrobo (en 
Machagay  hay más de 150).- 

Cuando llegan al Hospital y  observamos sus radiografías  de tórax vemos 
pulmones con signos de fibrosis (coniosis) que comprometen al 30 por ciento de los 
pacientes entre 20 a 30 años y en casi el 100% en los de más de 60 años.- 

Cuando los mismos llegan con una neumonía, esta es bilateral y la insuficiencia 
respiratoria muchas veces los lleva al respirador, del que dependen si la evolución es 
buena durante una a tres semanas. En muchos casos fallecen en esta o a corto plazo por 
otra intercurrencia.- 

Muchas familias, viven en poblaciones lindantes a campos que son fumigados 
por avión, las grandes extensiones deforestadas con plantaciones de soja, y/o por 
métodos terrestres, incluso  haciéndolo ellos mismos en sus campos o de terceros.- 

En nuestra región se utilizaron plaguicidas organofosforados, que causaron 
muchas intoxicaciones agudas y muertes. Estos si bien no fueron abandonados, fueron 
reemplazados progresivamente por su escaso poder residual. (su antídoto es la atropina 
y el contrathion) Descartados prácticamente los piretros, que al no ser tan tóxicos 
crearon resistencia en las plagas, se comenzó a utilizar predominantemente endosulfan 
(hidrocarburo organoclorado) y como herbicida el glifosato.- 

La población  urbana también esta expuesta  en menor o mayor medida, a todos 
estos elementos de polución del medio, ya que las expendedoras de estos productos 
están instaladas en el centro de las poblaciones. Lo mismo ocurre con silos de granos, 
desmotadoras, aserraderos.- 

A esto tenemos que agregar las quemazones de cubiertas y basurales, con su 
aporte de dioxinas, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, productos que no 
son biodegradables, se acumulan en los tejidos de organismos vivos, son tóxicas, 
cancerígenas y pueden alterar el sistema hormonal; el dióxido de azufre y dióxido de 
nitrógeno y cenizas finas  asociadas a trastornos del sistema respiratorio y alergias.- 

 
PLAGUICIDAS 
 
Los insecticidas Organoclorados fueron utilizados entre 1945 a 1965 en 

agricultura y programas de erradicación del paludismo, entre los cuales el más conocido 
es el DDT. Otros como los ciclodienos: clordano, aldrín, dieldrín , heptaclor y endrín, y 
los  hidrocarburos como hexaclorociclohexanos del tipo del lindano, toxafeno. Luego  
se impusieron graves restricciones a su empleo en muchos paises por su toxicidad. Y el 
desequilibrio ecológico.- 

 
El DDT es extraordinariamente soluble en grasa y se concentra en el tejido 

adiposo, su principal efecto tóxico es en el cerebro; cruza la placenta  y su 
concentración en el cordón umbilical está en los mismos valores que en la sangre de la 
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gestante expuesta. Se degrada con lentitud y se deposita en grasas animales lo que lo 
convierte en bioamplificador de organismos de la cadena alimentaria.- 

En pequeñas dosis acumuladas, se lo ha relacionado con cáncer hepático, 
leucemia mieloide y cánceres de encéfalo y pulmonar.- 

Inducen la actividad del sistema de oxidasa de función mixta (citocromo P450) 
del retículo endoplásmico del hígado, cuyo resultado es la alteración del metabolismo 
de fármacos, xenobióticos y hormonas esteroides.- 

La rotura prematura de huevos en algunas especies de aves, podría deberse a este 
efecto que intensifica el metabolismo de estrógenos en las mismas, al afectar el 
metabolismo de calcio, la postura del huevo y el anidamiento. Además inhibe la ATPasa 
de calcio que se necesita para la calcificación del cascarón.- 

Actualmente se utilizan los hidrocarburos clorados, de los cuales el más tóxico 
es el Endosulfan, cuya intoxicación aguda refiere la bibliografía, es poco frecuente y 
provoca al ser ingerido esofagitis gastroenteritis y si es la vía respiratoria alteraciones en 
la laringe y tráquea. Luego el cuadro sistémico consiste en sintomatología neurológica 
central, cardiorrespiratorio, coma y muerte. A estos pacientes solo se le puede brindar 
soporte, (Anticonvulsivantes, aporte de Calcio, Asistencia respiratoria, Hemodiálisis) ya 
que no existen antagonistas para sus efectos.- 

La persistencia de este tipo de hidrocarburo clorado, es extraordinaria y se 
concentra miles de veces en la cadena o pirámide alimentaria..La exposición provoca 
daño hepático y renal. Atrofia testicular y disminución de espermatozoides. Se los ha 
encontrado  en la leche de mujeres, vacas y ratas.- 

 
HERBICIDAS 
 
El Glifosato es un herbicida líquido, cuya dosis mortal es de 100 a 150 ml por 

via oral en un adulto. Los síntomas pueden tardar horas en aparecer y progresivamente 
según las dosis provocan trastornos gastrointestinales (nauseas, vómitos, diarrea, dolor 
abdominal y orofaríngeo. En más cantidad esofagitis, gastritis, úlceras orales, 
hipotensión, disnea, trastornos del equilibrio acido-base, inicio de lesión hepática y 
renal. En casos más graves, a lo anterior se agrega edema agudo de pulmón no 
cardiogénico, insuficiencia renal grave Shock, convulsiones, coma paro cardiaco y 
muerte. No hay antídoto.- 

 
Paraquat y diquat, son herbicidas, que en 10 a 20 ml al 20% pueden producir la 

muerte por via oral. Formarían radicales libres, depleción de superóxido dismutasa  y de 
NADPH lo que origina destrucción de la estructura celular y la anulación de su función, 
efecto que aumenta en presencia de oxígeno. Lesiones cáusticas luego de la ingestión, y 
después de unos días de calma produce insuficiencia renal, hepática, cardiaca y fibrosis 
pulmonar irreversible.- 

 
DESCRIPCIÓN DE CASOS 
 
1.-Paciente de 48 años de edad, ingresa a una Clínica de Presidencia Roque 

Sáenz Peña, en estado de coma y luego de haber presentado convulsiones tónico 
clónicas. Es tratado en Terapia Intensiva con medidas de soporte y recupera, la 
conciencia pero por varios días sigue con pérdida de fuerzas y  sensibilidad en 
miembros. Presenta además insuficiencia renal y enzimas hepáticas elevadas que 
persisten luego de haberse recuperado de los síntomas neurológicos.- 

Cuando el paciente recupera la lucidez, cuenta que  había hervido una cabeza de 
vaca en una lata que había sido envase de un plaguicida. El perro que comió lo que él en 
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ese momento murió.  Cuando investigamos el mismo era Endosulfán., pero que en el 
comercio donde venden este producto le dijeron que no se hiciera problemas porque “es 
de los más suaves.” Dice- que es carnicero y que cuando fabrica embutidos lo hace en 
los mismos envases y lo que pasó esta vez fue que no lo lavó bien.- 

Su  hermano que lo acompaña relata que trabaja en el monte, donde no hay agua, 
por lo que la llevan en bidones de plástico que fueron envases de agroquímicos y que- 
todos juntan agua allí. Esto ocurre en una población de la zona sanitaria 2 cuyo equipo 
de supervisión fue informado y está trabajando en terreno7, pero sabemos que en otras 
zonas sanitarias como la zona 6, en el noroeste de la provincia también lo hacen.- 

 
-: Familiar de una paciente que se interna por patología común, refiere que  tiene 

que volver a su pueblo, ya que su hija de 33 años padece de Miastenia. Se  interroga si 
en el lugar donde viven se fumiga o están en contacto con agroquímicos y dice que estos 
días no están  fumigando, pero frente a su casa hay una laguna donde lavan los aviones. 
Al preguntar que agua consumen dice que la que mandan por la canilla, que la 
potabilizadora extrae del mismo reservorio, (laguna).- 

Probablemente la enfermedad de la paciente sea  autoinmune, tiene la edad y fue 
bien estudiada, pero todo lo mencionado obliga a relacionarlo. El lavado de aviones en 
fuentes de donde se extrae agua para consumo es criminal.- 

- 
3.-La sensación de cosa instalada, de determinismo que tiene el mensaje de esta 

abuela muy joven, maestra, que concurre a pedir un certificado para cuidar a un familiar 
enfermo..Comenta casualmente .que tiene un nieto, que el mismo tiene labio leporino y 
trastornos neurológicos por lo que lo tiene que llevar a una institución especializada. Al 
preguntar si viven en el campo inmediatamente responde sin dudar que el papá 
“cura”,(término que refiere al uso de agroquímicos en las plantaciones o semillas). Ellos 
saben que el contactos con estos elementos provoca malformaciones en los niños de las 
embarazadas, pero viven allí y es  sin alternativas. (No sabemos si el daño no comienza 
antes del embarazo en hombres y mujeres).- 

 
4.-Visitamos una Agroquímica, donde venden estos productos. Preguntamos si 

había alguna condición, registro o algo así como la devolución de los envases para su 
venta. La respuesta fue que no, que los que los utilizan   ya saben que tienen que 
quemarlos!!  -Pero que por televisión dicen algo de que los van a recoger para construir 
postes.- 

La siguiente pregunta fue, cuales son los que más se usan: “-Todos, hay 
muchísimas marcas y productos, según la siembra y las plagas”.  Manifestaron 
desconocer acerca de los productos, como identificar marcas con el nombre químico, 
etc.- 

 
El Ministerio de Salud de la Nación, en la Resolución 1141 de octubre del 

2004, dice: 
 
Que la utilización de productos químicos debe llevar aparejada una 

capacitación compatible con un perfil profesional, adecuadamente protegido y 
técnicamente formado para minimizar la exposición personal, limitar o impedir los 
efectos de la contaminación ambiental y resguardar la salud y la seguridad de la 
población laboral y general. 

 
Que deben ser maximizadas las acciones de protección para evitar un 

inadecuado transporte, comercialización, manipulación, uso y desecho de 
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plaguicidas, que constituyen situaciones de alto riesgo para la población general y 
laboralmente expuesta. 

 
Que el sistema de Registro de productos plaguicidas del Ministerio de Salud 

y Ambiente autoriza la comercialización y uso de algunos plaguicidas 
exclusivamente para Aplicadores Profesionales. 

 
Que constituye un objetivo de este Ministerio propiciar la prohibición de la 

utilización de productos plaguicidas en acciones de control de vectores por parte 
de personal no capacitado  sino únicamente por Aplicadores Profesionales de 
Plaguicidas de Control Sanitario de Plagas.- 8

 
.-  
EL DAÑO SUPERLATIVO 
 
Hemos comentado del riesgo y daño que ocasionan o pueden ocasionar el uso 

irracional de agroquímicos, pero esto está inserto en una agresión mucho mayor que 
sufre el medio ambiente y la biodiversidad en el territorio de la Provincia del Chaco, 
(también en otras provincias) por el desmonte irracional  de los bosques ,  con el 
objetivo de la expansión de cultivos, especialmente de soja transgénica.- 

Estos cultivos, luego de una alta rentabilidad en los primeros años, producen 
daños irreversibles en los suelos. Hay cambios en la fauna que permiten el crecimiento 
incontrolable de especies transmisoras de enfermedades, y el desequilibrio genera 
inundaciones y sequías como las que venimos experimentando en las últimas décadas.- 

Este desmonte se realiza de la forma más agresiva que es quemando los bosques 
y luego arrasando con topadoras, otras veces con cadenas.-  

 
“Son muertos de pie. Es un bosque de árboles quemados, pero aún de pie. En 

breve pasará una topadora que dejará tierra arrasada y lista para la siembra de soja. 
Son miles de hectáreas de milenario bosque en el Impenetrable chaqueño, el pulmón 
argentino que está siendo talado desde hace décadas por las empresas forestales y 
desde hace unos años por las compañías sojeras. Con el fin de los bosques, los 
pobladores originarios perderán sus fuentes de alimentos, plantas medicinales y 
materias primas para trabajar. La experiencia de las comunidades aborígenes señala 
que será la antesala para el aumento de la morbilidad y la mortalidad”  

“Las poblaciones indígenas Wichí, Quom y Mocoví, y otros antiguos pobladores 
del bosque chaqueño, están siendo despojados de sus tierras y bosques en forma 
sistemática. Hoy el gobierno del Chaco tiene dos instrumentos para llevar adelante esta 
práctica genocida. En primer lugar, la legislatura modificó la Ley de Bosques 2.386 
mediante la inconsulta y retrógrada Ley n° 5.285. Esta nueva norma facilita los 
desmontes y la expansión descontrolada de las fronteras agropecuarias. En segundo 
lugar, el gobierno de la provincia del Chaco sigue vendiendo tierras fiscales, que son 
territorio indígena y lugar de vida de antiguos pobladores, para que se beneficien 
compradores privados. Las áreas más afectadas son los Departamentos Almirante 
Brown y General Güemes. Este despojo se complementa con campañas mediáticas del 
gobierno instando a la explotación del monte chaqueño.”  Dice el Biólogo Raúl 
Montenegro del Funam. (Del texto :Campaña en defensa de los bosques Chaqueños y 
de los territorios indígenas y sus pobladores). 

El gobierno chaqueño creó el 21 de abril pasado una “reserva de recurso” 
de un millón de hectáreas, que se agregaron a las 800.000 que ya estaban 
destinadas al mismo fin. A casi cuatro meses, aún la reserva no está delimitada ni 
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hay proyecto para hacer el área sustentable. “Lo del millón de hectáreas lo hacen 
para tapar el desastre que están permitiendo en El Impenetrable. Es un lavado de 
cara y ambientalmente es ridículo creer que se pueden destruir miles de hectáreas 
en un lugar y después suplantarlas con otras en otro lado. Cada zona tiene su 
ecosistema, su flora y su fauna irrepetible. Si tuvieran la decisión de proteger el 
medio ambiente declararían la emergencia ambiental ya, lo que detendría la 
deforestación”, denunció Raúl Montenegro9, de Funam.  

 
El informe, denominado “Geo Argentina 2004”, fue redactado por un equipo de 

especialistas y está suscripto por Atilio Sabino, secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. Se efectuó a partir de un convenio con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Empieza con un desarrollo histórico 
de las cuestiones ambientales en la Argentina , que culmina en la última década del 
siglo XX, cuando se hizo evidente que “la ideología neoliberal no es compatible con 
las tareas de regulación que implica la puesta en marcha de una política ambiental 
estricta”. 

Dicen que empezó en los ‘90, y continúa, “la adopción de un nuevo modelo de 
producción agrícola”, consistente en “un vuelco masivo a la producción de soja 
transgénica, en muchos casos en detrimento de los bosques nativos o de los cultivos 
tradicionales, facilitado a su vez por el incremento de las precipitaciones (consecuencia 
del cambio climático global) que extiende hacia el oeste la factibilidad” de este cultivo. 
“La Argentina se encuentra en estado de emergencia forestal”,  señala el informe al 
advertir que, si se mantiene la meta de llegar a los cien millones de toneladas de 
producción de granos, “tendría que extenderse la frontera agropecuaria entre 12 y 15 
millones de hectáreas”, con lo cual “en los próximos años estaríamos convirtiendo a la 
actividad agropecuaria el 50 por ciento de la actual cobertura de bosques nativos”.  
En rigor, se trata de la agudización crítica de un problema de larga data y “aún hoy, 
muchas constituciones provinciales promueven el desarrollo agropecuario a través 
de incentivos para avanzar sobre los bosques”. Y, a nivel nacional, “no existe un 
mecanismo eficaz tendiente a premiar el desarrollo de prácticas de manejo 
sustentable en bosques nativos”10. 

La Constitución de la Provincia del Chaco dice acerca del  Cuidado del 
Ambiente.- 

 
“Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho inalienable a vivir en un 

ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a 
participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de 
conservarlo y defenderlo”.-Texto en Anexo 

Los camiones cargados de troncos de algarrobo todavía, siguen cubriendo las 
rutas que salen del Chaco, a lo que hay que sumar los de la propia producción de 
muebles en la región.- 

Y los árboles son los que permeabilizan la tierra para que el agua no se escurra y 
pase a los reservorios subterráneos. La sequía dramática que está sufriendo el interior de 
esta Provincia desde hace casi un año, no es más que el resultado de la irracionalidad 
pasada y presente y se pone en evidencia por manifestaciones reiteradas en los medios, 
de quienes tienen que responder a su población  por esta adversidad climática:  

En Concepción del Bermejo,el intendente dice que los esfuerzos por hacer el 
acarreo y reparto de agua son enormes, y que ahora se agrega otro problema, y es que 
debido a la constante extracción del líquido de las perforaciones, "comienza a sentirse 
mayor dureza", es decir, mayor presencia de sales. Como médico, el mandatario sabe de 
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los efectos multiplicadores negativos que tiene en el organismo humano el consumo 
masivo de este tipo de agua que "se va tornando inapta para el consumo humano", 
"Aquí en el pueblo, el problema es el consumo de la gente; y en el campo, a donde 
mandamos como podemos los tanques con agua, hay muerte de ganado vacuno y 
caprino", agrega – 

"Ya no me está quedando de dónde sacar agua, los pozos se van secando, las 
represas están resecas desde hace cinco meses... Sólo nos resta pedirle a Dios que nos 
mande una lluvia de unos cien milímetros ...", dice agobiado.11-.- 

El País conoce por informaciones a través de todos los medios, de la situación en 
J.J. Castelli y el resto de las poblaciones del noroeste chaqueño, donde la falta de agua  
afecta a las personas que ya no tienen  ni para  beber, y recurren a cualquier charco, así 
apareció después de casi  8 años un nuevo caso de cólera.- 

Pero la devastación no solo afecta a los territorios, donde habitan los primitivos 
dueños de esta tierra, o en las poblaciones más pobres. También llega a los que 
arribaron a estas tierras hace menos tiempo  y crecieron y son dueños de extensos 
campos y cabezas de ganado en la parte más rica de la Provincia pero también 
desbastada. Lo muestra la nota aparecida  recientemente en un diario local donde 
productores son los interlocutores.- 

 
 CORZUELA (Corresponsal)--La situación es desesperante en el sudoeste del 

Chaco, porque la agricultura y la ganadería se encuentran en jaque por la prolongada 
sequía.  Con mucho esfuerzo, hoy se trata de salvar la vida del ganado vacuno. Sobre la 
ruta 94 en el departamento Independencia; muestra un panorama casi desolador, con 
animales vacunos que deambulan alrededor de los bebederos en busca de pasturas; a 
esto se le suma la baja en la vertiente de los cinco pozos y cuatro perforaciones que 
proveen el agua a estos bebederos y algunos de ellos tampoco tiene caudal.  

El aspecto más desolador se registra al oeste de la ruta 94, en el paraje Loro 
Blanco,, que comprende los lotes 31, 32, 115 y 116 ubicados a 30 kilómetros al noroeste 
de la ciudad de Corzuela y abarca 1800 hectáreas, divididas en 800 sembradas con 
girasol y, las restantes, cubiertas con pasturas para la cría de aproximadamente mil 
vacas se produce una situación penosa y desoladora al ver que en los predios sembrados 
con pasturas hoy solamente quedan pequeños motes de los vegetales y esqueletos 
osamentosos de los animales muertos, principalmente de terneros que perecen de 
hambre ya que las madres no pueden amamantarlos por falta de pastura; veintidós 
animales adultos más treinta terneros en total se han muerto la semana pasada, dice el 
productor " La falta de agua también es preocupante, tenemos diez represas totalmente 
secas, ocho pozos y tres perforaciones que actualmente producen solamente entre cinco 
y ocho mil litros de agua por día, por eso estamos trabajando con un tanque de 
veinticuatro mil litros en dos turnos de doce horas llevando el agua a los distintos 
bebederos.El girasol también se ha perdido en un 80%12. 

 
La LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 25677, sancionada el 6 de noviembre 

del 2002, nos brinda en el artículo 4° los : Principios de la política ambiental.- 
  
ARTÍCULO 4º - La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra 

norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al 
cumplimiento de los siguientes principios: 

  

 8



 
9

Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo 
ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en 
caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.-  

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales 
se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos 
que sobre el ambiente se pueden producir.-  

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la 
ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la 
degradación del medio ambiente..-  

Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección 
ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las 
generaciones presentes y futuras.-  

Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en 
forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma 
temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con 
esos objetivos.-  

Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, 
actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas 
de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad 
ambiental que correspondan.-  

Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas 
instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser 
necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la 
preservación y protección ambientales.-  

Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el 
aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión 
apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las 
generaciones presentes y futuras.-  

Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán 
responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos 
adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales 
sobre los sistemas ecológicos compartidos.-  

Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos 
compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación 
de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma 
conjunta.-13  

 
Podemos extenuarnos buscando el principio que se cumple.- 
 
RECURSOS PARA SALUD 
 
Por todo lo mencionado, se pone en evidencia que nuestro esfuerzo por 

conseguir recursos, para utilizar en la atención de la salud,  tratando de lograr justicia en 
su distribución;  nuestro empeño en reconocer cuando llega el fin de la vida y cuando 
interrumpir los soportes vitales, tratando de evitar el ensañamiento terapéutico y brindar 
una muerte digna, significa solo parte  del trabajo bioético. Cuando la desigualdad, las 
políticas, los intereses de corporaciones, el desprecio por la vida, la están matando antes 
de nacer. Y están matando al medio que es imprescindible para la vida y pertenece a las  
generaciones futuras.- 
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No habrá recursos en salud que alcancen si no se corrige la agresión sistemática 
a la salud, por un lado  y la falta de cuidado de ella por otro.- 

Nuestro objetivo debería ser tratar de recuperar una vida digna,  informando, 
educando, multiplicando, aunando  esfuerzos, exigiendo se cumplan las leyes con que 
contamos – 

Que no se siga vendiendo la tierra y sus recursos.- 
 
CONCLUSIONES: 
 
Los datos estadísticos mencionados en el comienzo del trabajo nos sugieren que 

muchos de esos casos de patología oncológica, malformaciones, neumopatías, muertes 
indefinidas, pueden tener que ver con la contaminación del medio. Los agroquímicos, 
además por sus efectos inmunodepresores potenciaría a los de la desnutrición.- 

Sin duda que las enfermedades, infecciosas, gastrointestinales, parasitarias, se 
deben a la falta de agua potable.- 

Los principios de la Ley de Protección del Ambiente brinda las herramientas 
necesarias para que cualquiera pueda reclamar por sus derechos. Tenemos además leyes 
laborales y estrategias de Atención Primaria de la Salud.- 

El Principio de Congruencia los involucra  a todos los Estados Municipales, 
Provincial y Nacional que sin la aplicación de las leyes, son, responsables del daño, y 
de los déficit, por ejemplo falta de agua potable.- 

Es condición  que se cumpla el Principio de Prevención, exigiendo a Salud 
Vegetal que ejecute sus funciones, controlando el uso de agroquímicos y su 
comercialización.  

Utilizar el Principio de Precaución,  porque tenemos poco acceso a la 
información y muchas veces la cambian. Este  permitirá la defensa ante la imposibilidad 
de demostrar causa efecto, solo con la sospecha de posible daño.- 

Hacer cumplir las Leyes Laborales, combatiendo el trabajo en negro, en 
condiciones de esclavitud, de menores, en ambientes insalubres y de alto riesgo.- 

Que se cumplan las estrategias para la Atención Primaria de la Salud.- 
Queremos hacer nuestra la denuncia de la Declaración  de Gijón el 4 de 

octubre del 2002 en el II Congreso Mundial de Bioética, pero adherirnos 
especialmente al compromiso final.- 

 
    --  Que millones de personas padecen hambre, falta de agua limpia y potable y 

de vivienda, enfermedades (con especial incidencia del SIDA), males y penurias debidos 
en muchos casos a la miseria y a carencias básicas fácilmente evitables que los 
convierten en incapacitados o los llevan a la muerte, mientras que los pudientes, la 
menor parte de la población mundial, disfruta de riqueza, abundancia y bienestar y hasta 
los despilfarra. 

    --  Que la naturaleza, la biodiversidad y el ambiente sufren un deterioro 
creciente y alarmante, con progresiva reducción de las zonas verdes y vegetales, 
exterminio de las especies animales, acumulación de las basuras que producimos en las 
zonas continentales y marítimas, así como su contaminación y la de la atmósfera, sin 
que se tome en consideración que son el hábitat, fuente de recursos y escenarios 
espirituales indispensables del ser humano. 

 
En la que se afirma: Que la dignidad individual y colectiva es ficticia 
 
— Si consentimos que millones de personas sufran las enfermedades de la 

pobreza causadas por la carencia de alimentos, por el agua no limpia o en mal estado  o 
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por no disponer de las más elementales medidas de higiene y atenciones y prestaciones 
sanitarias. 

— Si no detenemos la degradación del medio ambiente, la aniquilación de la 
naturaleza y la extinción arbitraria de las especies (biodiversidad).-. 

Y EXPRESAN el firme COMPROMISO de Propiciar y potenciar las 
actitudes y conductas  de respeto y protección de la dignidad humana y de la 
biosfera, de modo que lleguen a convertirse en un hábito cotidiano y universal y 
signo eficaz a favor de la libertad y de la autonomía responsables que hagan 
posible la convivencia pacífica como legado para las próximas generaciones. 

 
— Proteger el medio ambiente, la naturaleza y la biodiversidad, y reparar lo más 

posible los perjuicios que les hemos ocasionado. 
. 
— Exigir a los Gobiernos que lleven a cabo sin demora ni pretextos 

injustificables las acciones precisas para hacer urgente y efectivo este Compromiso. 
 

— Divulgar ampliamente este Compromiso por todos los 
medios de difusión posibles, y muy especialmente a través de los 
Comités y/o Comisiones Nacionales de Bioética, entre toda la 
población del Planeta, solicitando su toma en consideración y 
puesta en práctica. 
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ANEXO 

Sobre la Gestión racional de Plaguicidas de uso sanitario 
 

Buenos Aires,  15 de Octubre de 2004 
 

Visto el Exte. N° 2002- 10.253 /03-0 del Registro del Ministerio de Salud Y 
Ambiente y 

 
CONSIDERANDO : 
 
Que los plaguicidas, cualquiera sea el uso que se de a los mismos, forman parte 

de la problemática de salud siendo  considerados “un problema” de Salud Publica. 
 
Que la utilización masiva de plaguicidas produce la contaminación de fuentes de 

agua superficiales y subterráneas y de alimentos, impactos sanitarios en población 
trabajadora expuesta y en la población general, desaparición de especies agricolamente 
benéficas, contaminación del suelo y alteración de sus propiedades, perdida de la 
biodiversidad, además de perdidas económicas en los distintos sectores con incidencia 
en los costos y economía en general. 

 
Que los casos de intoxicación y muerte de personas por exposición a plaguicidas 

constituyen una causa externa de morbimortalidad de relevancia en la literatura medica 
nacional e internacional. 

 
Que en los ecosistemas de alta labilidad edafológica, gran diversidad biológica, 

y potencial escénico, los plaguicidas constituyen una amenaza de resultados 
impredecibles a mediano y largo plazo. 

 
Que a pesar de los avances a nivel internacional realizados por las distintas 

Areas de Agricultura y Salud en el sentido de proponer acciones tendientes a disminuir 
los riesgos y mejorar sus capacidades de gestión (Programas D y E del Capitulo XIX de 
la Agenda 21, Reunión Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro 1992) el problema de los 
plaguicidas  sigue siendo de un peso importante para la salud humana y el ambiente. 

 
Que por lo tanto, dicha utilización resulta tolerable únicamente en el marco de 

un control integrado de plagas, en manos de un profesional, en el marco de un plan de 
gestión sustentable, en cumplimiento de normas sujetas a la dinámica propia de los 
avances científicos en la materia y siempre y cuando no puedan ser reemplazados por 
alternativas no químicas. 

 
Que en los países desarrollados la utilización de plaguicidas es practica 

restringida a aplicadores profesionales, convenientemente capacitados y protegidos, y 
corresponsables de los impactos sanitarios y ambientales que el uso de plaguicidas 
puede acarrear. 

Que en el mismo sentido se pronuncian las recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, haciéndose especial 
hincapié en la población trabajadora dependiente de Programas Sanitarios de Control de 
Plagas para la Salud Humana. 
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Que la utilización de productos químicos debe llevar aparejada una capacitación 
compatible con un perfil profesional, adecuadamente protegido y técnicamente formado 
para minimizar la exposición personal, limitar o impedir los efectos de la contaminación 
ambiental y resguardar la salud y la seguridad de la población laboral y general. 

 
Que deben ser maximizadas las acciones de protección para evitar un 

inadecuado transporte, comercialización, manipulación, uso y desecho de plaguicidas, 
que constituyen situaciones de alto riesgo para la población general y laboralmente 
expuesta. 

 
Que el sistema de Registro de productos plaguicidas del Ministerio de Salud y 

Ambiente autoriza la comercialización y uso de algunos plaguicidas exclusivamente 
para Aplicadores Profesionales. 

 
Que constituye un objetivo de este Ministerio propiciar la prohibición de la 

utilización de productos plaguicidas en acciones de control de vectores por parte de 
personal no capacitado  sino únicamente por Aplicadores Profesionales de Plaguicidas 
de Control Sanitario de Plagas.  

 
Que al Ministerio de Salud y Ambiente le compete adoptar las medidas 

oportunas para proteger la salud de la población ante la detección de cualquier factor de 
riesgo para la misma. 

 
Que la Dirección  General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 

competencia. 
 
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por la “Ley de 

Ministerios-T.O.1991”, modificado por Ley Nº 25.233. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.-, Créase en el ámbito de la Secretaría de Programas Sanitarios, y en 

el marco del Plan Nacional de Gestión de Sustancias Químicas una COMISION 
TRANSITORIA ASESORA SOBRE LA GESTIÓN RACIONAL DE PLAGUICIDAS 
DE USO SANITARIO. 

 
 
Articulo 2ª.- Dicha Comisión elaborara un Plan Nacional de Gestión Racional de 

Plaguicidas para uso sanitario que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) Registro de Productos 
b) Compra y  Distribución 
c) Almacenamiento 
d) Transporte 
e) Aplicación 
f) Disposición  de restos y envases 
g) Monitoreo de efectividad 
h) Vigilancia de resistencia 
i) Control de Calidad 
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j) Capacitación y Protección laboral 
k) Educación publica y Comunicación de Riesgos 
l) Intercambio de información 
m) Habilitaciones 
n) Registro de Plaguicidas Obsoletos 
o) Respuesta ante incidentes y emergencias 

 
Elaborara asimismo, una Guía Nacional para la Gestión de Plaguicidas de Uso 

Sanitario y la adaptación de sus contenidos al  Manual de capacitación  para el uso de 
plaguicidas en el Control Sanitario de Plagas así como definirá las características, tipo 
de capacitación, formas de habilitación y marco laboral de la figura del Aplicador 
Profesional de Plaguicidas para Control Sanitario de Plagas. La Comisión quedara 
comprendida  en el marco de funcionamiento del Foro Permanente Asesor para la 
Gestión Ecológicamente Responsable de Sustancias Químicas y excluirá de sus 
competencias temas relacionados con medicamentos, alimentos y sustancias químicas 
de origen natural. 

 
Articulo 3ª.- Para el cumplimiento de las metas propuestas se fijara un lapso de 

365 días. 
 
Articulo 4°.- Dicha Comisión estará presidida por la Dra. Sonia Blanco a cargo 

de la Dirección Nacional de Programas Sanitarios y Coordinada por el titular de la 
Dirección de Promoción y Protección de la Salud. 

 
Articulo 5°.- La Comisión estará conformada por profesionales representantes de 

las  áreas con competencia en el tema dependientes de la Subsecretaria de Programas de 
Prevención y Promoción (Dirección Nacional de Programas Sanitarios a través de las 
Direcciones de Promoción y Protección de la Salud,  la Dirección de Epidemiología y el 
Programa VIGI+A) , de la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización (a 
través de la Dirección Nacional de Regulación y Fiscalización ) y del  INAL/ANMAT. 

 
Articulo 6ª.- El Presidente de la Comisión  queda autorizado para convocar a 

niveles técnicos de otras áreas de gobierno, así como organizaciones científicas que 
puedan tener intervención apropiada en las tareas que se acuerden.  

 
Articulo 7°.- Los integrantes de la Comisión, sus asesores y los representantes de 

las instituciones invitadas, desempeñaran sus tareas en forma honoraria y, en el caso de 
tratarse de funcionarios que dependan de esta Jurisdicción Ministerial, actuaran sin 
perjuicio de las tareas propias de sus respectivos cargos y no implica el desempeño de 
funciones superiores. 

 
Articulo 8ª.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial. Cumplido archívese 
 
RESOLUCION N° 1141  
Buenos Aires, 15 de Octubre de 2004.- 
 
 
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHACO en el Art.38, se refiere a 

Ecología y Medio Ambiente.- 
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Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho inalienable a vivir en un 
ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a 
participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de 
conservarlo y defenderlo.- 

 
Es deber de los poderes públicos dictar normas que aseguren básicamente: 

1. La preservación, protección, conservación y recuperación de los 
recursos naturales y su manejo a perpetuidad.- 

2. La armonía entre el desarrollo sostenido de las actividades 
productivas, la preservación del ambiente y de la calidad de vida.- 

3. El resguardo de la biodiversidad ambiental, la protección y el 
control de bancos y reservas genéticas de especies vegetales y animales.- 

4. La creación y el desarrollo de un sistema provincial de áreas 
protegidas.- 

5. El control del tránsito de elementos tóxicos; la prohibición de 
introducir o almacenar en la Provincia residuos radiactivos, no reciclables o 
peligrosos y la realización de pruebas nucleares.- 

6. La regulación del ingreso, egreso, tránsito y permanencia de 
especies de la flora y de la fauna y las sanciones que correspondan a su tráfico 
ilegal.- 

7. La fijación de políticas de reordenamiento territorial, desarrollo 
urbano y salud ambiental, con la participación del municipio y entidades 
intermedias.- 

8. La exigencia de estudios previos sobre impacto ambiental para 
autorizar emprendimientos públicos o privados.- 

9. El establecimiento de programas de educación ambiental, 
orientados a la concienciación social, en el ámbito educativo formal y no formal, 
y el desarrollo de la investigación.- 

10. El resguardo de los cuerpos celestes  existentes en el territorio de 
la Provincia, los que son bienes del patrimonio provincial.- 

11. La sanción a autoridades y personas que infrinjan la presente 
norma y la condena accesoria a resarcir y/o reparar los daños ambientales.- 

12. Los recursos suficientes para el cumplimiento de los establecido 
en este artículo.- 
 
La Provincia o los municipios en su caso establecerán la emergencia ambiental 

ante la existencia actual o el peligro inminente de desequilibrios o daños producidos por 
fenómenos naturales o provocados.- 

 
Toda persona está legitimada para accionar ante autoridad jurisdiccional o 

administrativa en defensa y protección de los intereses ambientales y ecológicos 
reconocidos, explícita o  

implícitamente, por esta Constitución y por las leyes.- 
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1 Deis. Datos 2003 
2 Cifras cruzadas de INDEC y SEMPRO 
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4 Referencia del Equipo de Hemoterapia de datos propios del mes de octubre.- 
5 Todos los datos de defunciones se obtuvieron de la Deis (Dirección de Estadísticas e Informaciones de 
salud.-  
6 Diario Norte.- 
7.El equipo de Supervisión de Zona Sanitaria 2 concurrió a Concepción del Bermejo, de donde provenía 
el paciente y realizó una eficiente tarea, lo que sugiere que se podrá seguir trabajando con ellos en el 
tema. 
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