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DR. PONASSO: 

Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este seminario. En nombre de ADEERA, la 
Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, quiero darles la 
bienvenida. ADEERA nuclea a 35 empresas y distribuye energía eléctrica a más de 10 
millones de clientes en todo el país.  
 
Últimamente se ha manifestado una enorme preocupación por el uso de transformadores 
refrigerados con bifenilo policlorado (PCB) y más específicamente por la influencia que el 
uso de estos transformadores tiene en la salud humana. Ante esto ADEERA, consciente de 
sus responsabilidades, creyó conveniente realizar este seminario sobre el uso y manejo de los 
PCB y su efecto sobre el medio ambiente y la salud para analizar el tema desde un punto de 
vista científico y normativo junto con enriquecedoras experiencias internacionales. Este 
seminario cuenta con tres bloques y conclusiones. Para su desarrollo hemos convocado a un 
distinguido panel de expositores tanto nacionales como internacionales. En el primer bloque 
vamos a conocer las normas para el uso y manejo de los PCB, en el segundo bloque 
analizaremos la afectación del medio ambiente y la salud desde las experiencias 
internacionales, en el tercero veremos la programación de control y eliminación de los PCB, 
el estado de situación y por último haremos una mesa de conclusiones.  
 
El éxito de esta jornada depende fundamentalmente de la participación que todos ustedes 
tengan y de las preguntas que realicen, porque una de las grandes preocupaciones que 
tenemos es que hay muchas preguntas que no tienen las respuestas adecuadas.  
Para tener respuestas adecuadas hemos organizado este seminario y para satisfacer este tipo 
de inquietudes que legítimamente tienen nuestros clientes.  
 
Para dar comienzo ya a esta jornada comenzamos con el primer panel sobre Normas para uso 
y manejo de los PCB, que va a estar moderado por el Doctor Jaime Barba. El Doctor Jaime 
Barba es Director de Asuntos Legales e Institucionales de la Empresa Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Entre Ríos.  
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MODERADOR:  
Muy buenas tardes. En este primer panel nos van a acompañar dos disertantes que van a hacer 
una exposición de 20 minutos cada uno de ellos. Después, daremos lugar a las preguntas que 
ustedes quieran realizar para lo cual contamos con 10 minutos más. Vamos a empezar 
presentando, introduciendo, a la Doctora Mariana Paula Tognetti, que es abogada, graduada 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, realizó el 
Programa de Doctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Alicante, España, y 
también ha realizado cursos complementarios de posgrado en el país y en el extranjero, 
siempre vinculados a la temática ambiental. Tiene experiencia profesional desempeñándose 
como abogada en la empresa Ambiental Sociedad Anónima que es una consultora vinculada a 
temas ambientales, y ha realizado también trabajos de consultoría, investigación y 
asesoramiento en temas ambientales. También ha sido becaria en distintos proyectos de 
investigación sobre esta temática, y también se ha desempeñado la doctora como docente en 
la Cátedra de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires. Doctora, la dejo con el uso de la palabra.  
 
DRA. TOGNETTI:  
Muchas gracias. En principio les agradezco a todos por invitar a la Consultora Ambiental e 
invitarme a mí en particular para poder discutir entre todos este problema de los residuos de 
los PCBs. En principio, voy a hacer una ponencia muy breve porque así se me ha solicitado y 
fundamentalmente la estructuré con dos pilares: lo que se refiere a la temática del PCB en 
relación a la legislación de residuos peligrosos y luego con lo que se refiere a la normativa de 
seguridad e higiene en el ambiente laboral.  
 
Para iniciar debo decir que la Ley de Residuos Peligrosos, la Nº 24.051, fue sancionada en 
diciembre de 1991 y entró en vigencia en los primeros días de abril de 1992 y regula la 
generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 
Si bien es de aplicación a residuos generados o ubicados en jurisdicción nacional, el artículo 
67 invita a las provincias y a los respectivos municipios en el área de su competencia a dictar 
normas de igual naturaleza que la presente para el tratamiento de los residuos peligrosos, y es 
así que hay varias provincias que han adherido a la 24.051 y hay provincias que han creado 
sus normas provinciales particulares como puede ser, para citar a modo de ejemplo, la 
provincia de Buenos Aires. A su vez, el decreto 177 del año 62 del Poder Ejecutivo Nacional 
designa la autoridad de aplicación de dicha ley -que en su momento era la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Recursos Naturales-  y le recomienda coordinar sus tareas con los 
gobiernos provinciales.  
 
La ley define qué es un residuo peligroso como “todo aquel que puede causar daño directa o 
indirectamente a seres vivos, contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en 
general”. Esta definición continúa en el artículo 3 diciendo que “residuo es un desecho o un 
desperdicio y que es toda materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad y a 
cuya eliminación, reciclado, recuperación, re utilización y/ o disposición final se proceda, se 
proponga proceder o se esté obligado a proceder, así como todos aquellos que a juicio de la 
autoridad de aplicación sean considerados como tales”. En función de esta definición, 
podemos entender que quedan excluidos de esta categoría los RCU, o sea los residuos 
domiciliarios urbanos, todos los residuos que provengan de las operaciones normales de 
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buques y los residuos nucleares que no están incluidos entonces en el marco legal de la 
24.051. 
 
Otra importante definición que establece la ley es quiénes son los generadores y los menciona 
considerando a los generadores “a toda persona física o jurídica que como resultado de su 
actividad produzca residuos calificados como peligrosos”. El generador tiene que solicitar su 
inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos 
presentando una declaración jurada y actualizando esa declaración en forma anual. En esa 
declaración debe decir la localización, las características de los residuos que genera, el modo 
y el lugar de su tratamiento, la cantidad anual estimada, la descripción de los procesos 
generados, el listado de sustancias peligrosas utilizadas, el método de evaluación, 
procedimientos de extracción de muestreo, métodos de análisis de lixiviación y estándares 
para su evaluación. Todo esto está obligado a presentar aquel que genera.  
 
Respecto a los PCB, la 24.051 en el Anexo 2 donde se establecen niveles guías de calidad, 
establece estándares. Por ejemplo en la Tabla 1, que tiene que ver con fuentes de agua, bebida 
humana con tratamiento convencional, dice que no puede haber más de 0.007 unidad de 
gramo por litro de PCB. Respecto a la calidad de agua para protección de la vida acuática en 
agua dulce superficial, dice que no puede haber más de 0.01 unidad de gramo por litro de 
PCB. Respecto a los niveles guía de calidad de agua para protección de la vida acuática en 
aguas saladas superficiales, también establece un estándar de calidad que es de 0.03 y en 
calidad de suelo, diferencia aquel uso para suelo agrícola, residencial e industrial 
estableciéndose parámetros para cada uno de ellos. Estos niveles guía son importantes para lo 
que es la toma de muestra y cotejar si se está cumpliendo con la normativa que regula la 
materia. Asimismo, el Anexo 6 de la 24.051 presenta los límites para los parámetros químicos 
de los barros destinados a relleno sanitario con residuos sólidos domiciliarios. Aquellos barros 
que contengan PCB pueden disponerse si en los ensayos de lixiviación estandarizados los 
valores obtenidos no superan el 7.9 por mil por litro. Esto es en cuanto puntualmente a lo que 
tiene que ver con el régimen que establece la 24.051 en cuanto a definir al PCB como un 
residuo peligroso  y cuáles son los niveles guía para que esa contaminación no perjudique los 
recursos naturales, el agua, el suelo y la atmósfera.  
 
Como dije en mi introducción, hay dos pilares antiguos. Uno que tiene que ver con lo que 
acabo de señalar, el régimen de residuos peligrosos, y otro que tiene que ver con la normativa 
de Seguridad e Higiene y Medicina del Trabajo que es lo que voy a terminar de mencionar y 
así concluir con mi ponencia.  
 
En 1972 se sanciona la Ley Nacional 19.587 cuyas normas y reglamentación tienen su ámbito 
de aplicación en todo el territorio de la república. Esencialmente, la materia legislada está 
definida por la preocupación de proteger y preservar la integridad de los trabajadores 
pretendiendo prevenir y disminuir los accidentes y enfermedades del trabajo, neutralizando o 
aislando los riesgos y sus factores más determinantes. Mediante el Decreto 351 del año 1979 
se reglamentó dicha ley con el fin de actualizar los métodos y normas técnicas referidas a 
medicina, higiene y seguridad del trabajo cuyos aspectos están en sus Anexos, en el Anexo 
del Decreto 351.  
 
En nuestro país está permitido el uso de PCB en varios rubros y se cumple con la normativa 
ya anunciada especialmente con la que ahora voy a señalar que es la Resolución 369/91 del 
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Ministerio de Trabajo que se aplica en el ámbito de los Entes Reguladores como el ENRE, el 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que ejerce el poder de policía a los agentes del 
mercado eléctrico mayorista que pertenecen al Sistema Argentino de Interconexión donde se 
encuentran los generadores, transportistas y distribuidores de energía de la república. Esta 
resolución, la 369 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se plantea como objeto 
establecer procedimientos básicos y las medidas de protección personal y colectiva para el 
uso y manipuleo de los PCB y sus contenedores, lo vinculado al transporte, al 
almacenamiento y a la disposición de los desechos. Su objeto tiene que ver con la intención 
de protección al que manipula, o sea al trabajador que manipula PCBs, y dice que para el caso 
del mantenimiento, reparación, desmontaje de equipos eléctricos que los contiene, será 
condición indispensable evitar o reducir al mínimo posible su incorporación del PCB al medio 
ambiente, tanto sea en estado líquido, en estado gaseoso, en estado sólido o vapor, evitando a 
su vez que su acción afecte al personal que está destinado a esa tarea.  
 
Los PCBs se encuentran, y esto lo define la norma -en qué lugar, dónde, en qué lugar o qué 
aplicación tiene el PCB- y dice que se encuentra en los capacitadores, los componentes de 
resina y goma sintética, el papel carbónico, los transformadores, los rectificadores de fluido 
hidráulico, los aceites de corte, los selladores, las tintas de imprenta, las ceras, entre otras 
cosas, y cuya característica y propiedad físico química es el PCB un líquido viscoso, 
transparente y ligeramente amarillo, siendo los trastornos para la salud, si son absorbidos por 
vía respiratoria, dérmica o por ingestión, pueden provocar trastornos irritativos, respiratorios, 
lesiones cutáneas entre otras cosas, para los trabajadores que manipulan esta sustancia. 
 
Es así que la Resolución 369 establece obligaciones que las empresas tienen que cumplir si 
dentro de su proceso manipulan PCBs. Dentro de la primera obligación está inscribirse en el 
Registro de la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo y denunciar qué 
cantidad de PCBs manejan, qué hacen con esos PCB, y dónde los almacenan. Luego, tienen 
que mantener los PCB en contenedores sellados y dejarlos en un depósito habilitado por la 
Municipalidad, o sea que ediliciamente esté habilitado por la Municipalidad para guardar esta 
sustancia considerada peligrosa. A su vez, deben almacenar los PCB en envases y o 
contenedores de una forma cilindra de 200 litros que debe estar tapada. Tienen que 
transportarse los envases dentro del predio de manera horizontal, debiendo estar rotulado el 
envase y sellado diciendo que adentro hay PCBs.  
 
Respecto a los accidentes, la norma determina que hay tres tipos de accidentes y legisla 
respecto de ellos. Cuando el accidente se produce por pérdidas, o sea que el container o el 
envase o contenedor cilíndrico de 200 litros tiene alguna pérdida, tiene que estar sellado de 
forma inmediata. Cuando el accidente proviene de una polución fría, o sea de un derrame, 
tiene que inmediatamente tratar de absorberse ese derrame con alguna sustancia como puede 
ser el papel, arena o aserrín, y luego recoger esta sustancia y hacinarla en un lugar que pueda 
ser luego tratada adecuadamente dado que esa sustancia fue absorbida por PCB, o sea que ya 
contiene un residuo peligroso. Con lo que tiene que ver con la tercer variable de accidente que 
establece la ley que es polución caliente, o sea derrame con incendio, ésta de mayor magnitud 
y, por supuesto, no solamente se tiene que llamar a los bomberos para que vengan al auxilio 
sino a Defensa Civil y tiene que haber un responsable en Seguridad e Higiene que pueda 
establecer todo el programa en cuanto a qué hacer con esos residuos que provienen o que han 
quedado incendiados, un programa que tiene que presentarse ante la autoridad para que se 
recupere ese lugar y para que todos los residuos provenientes sean tratados adecuadamente.  
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Por último, otra de las obligaciones que tienen las empresas es hacer un programa de 
capacitación para el personal que manipula PCBs que incluya una formación e información 
sobre los riesgos laborales del PCB, cuáles son las normas de procedimiento que tienen que 
hacer para manipularlo, para almacenarlo en caso de accidentes, etc., todo lo que tiene que ver 
con limpieza y transporte tanto dentro del predio como fuera, así como el uso correcto de las 
ropas y el equipo de protección de aquel que lo manipula. La ley también establece cuál es la 
alternativa de disposición final del PCB y habla de una incineración a 1.200 calorías y que las 
emisiones gaseosas no deben ser mayores de 0.01 gramo por kilo introducidas en el 
incinerador. Cabe aclarar que en el país no se cuenta con plantas adecuadas para tratamiento 
final de este tipo de residuos y son enviadas a Francia o Inglaterra previa denuncia en el 
Registro Nacional de Residuos Peligrosos que emite un certificado para poder sacar del país 
estas sustancias y poder tratarlas adecuadamente en estos dos países que acabo de mencionar.  
 
Así, de esta manera cierro la explicación respecto a la normativa vigente. Estas son las dos 
estructuras más importantes que quería compartir con ustedes. Cualquier pregunta será bien 
recibida. Muchas gracias.  
 
MODERADOR:  

Gracias doctora. En la segunda parte de este primer módulo nos acompaña el Ingeniero Mario 
Lucio Smith que es egresado de la Universidad Nacional de La Plata con el título de Ingeniero 
en Telecomunicaciones. Tiene un Postgrado en Derecho Ambiental y me resultó un poco 
difícil resumir 34 años de experiencia en el sector eléctrico, así que seguramente con algunas 
omisiones voy a mencionar que se ha desempeñado en distintas empresas del sector: SEGBA, 
EDESUR, también ha trabajado en ADEERA, ha sido coautor de los Manuales de Gestión 
Ambiental para el Sector Eléctrico de la Secretaría de Energía de la Nación, se ha 
desempeñado como consultor y también como Director del Programa de Postrado del 
Programa Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, profesor del Programa de 
Capacitación Técnica en Medio Ambiente de la Universidad Austral  y es también docente 
universitario. Lo dejo en el uso de la palabra, Ingeniero.  

ING. SMITH:  

Buenas tardes. Agradezco a las autoridades de ADEERA y a ustedes por su presencia. Voy a 
tratar, dentro de lo posible en los pocos minutos que tengo, enfocar parte de lo que se habló de 
los PCB’s desde el punto de vista jurídico, quiero exponer con la ayuda de algunas 
transparencias. Tratar de dejar las ideas-fuerza, es mi objetivo. 

En la primera transparencia se refleja: Factores ambientales, Aplicaciones  en el mundo de los 
PCB’s; su uso en el sector eléctrico; cuando se consideran en Argentina Residuos Peligrosos; 
Cómo se protege a los seres humanos ante posibles derrames o Contaminación por PCB’s 
¿Cuándo se los expone?; Técnicas de Tratamiento y Disposición final. ¿Es correcto remitirlos 
al extranjero?  Y por último ¿Quién o qué normativa obliga  a cambiar el dieléctrico? 

Cuando hablamos de ambiente, más de una vez se menciona los tres medios físicos o 
naturales: agua, aire, suelo. Y se olvidan que también tenemos lo que se llama, el medio social 
y el medio económico, es decir toda la actividad antropogénica.  
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Toda esa actividad ¿qué es lo que produce? Produce impactos y nosotros los tomamos como 
parámetros. Esos impactos o parámetros están de alguna manera reflejados en el campo de 
acción del hombre, básicamente, puede afectar fauna, flora, etc.  

Lo que esta primera filmina refleja, digamos a título de barrido, lo esencial que expondré o las 
ideas en que voy a tratar de emplear los 20 minutos que me han asignado.  

La filmina dice Aplicaciones en el mundo.  

Recién la doctora habló de los PCB’s. ¿Los PCB’s qué son? Son hidrocarburos clorados: 
hidrógeno, carbono y cloro. Entonces el cloro es el elemento de mayor toxicidad que, entrado 
en combinación en diferentes proporciones, puede utilizarse en diferentes y múltiples 
aplicaciones. Básicamente les puedo decir que hay 209 tipos de aplicaciones de PCB’s, sí 
209, con lo cual hoy va a ser muy difícil barrer todas. 

¿Por qué digo esto? Porque la confusión que llega generalmente al público es que se habla de 
una parte del todo y no se define cuáles son las consecuencias para esa parte, y qué es lo que 
significa la concentración en que el cloro puede estar en combinación con otros elementos.  

En el mundo hay aplicaciones en la construcción de edificios, en la construcción de naves, ya 
sea de agua o de aire. ¿Por qué? Porque tiene propiedades de sellador, aislante (dieléctrico), 
refrigerantes. También en parte de las enzimas o pigmentos que son  partes constituyentes de 
pinturas, elementos plásticos, hasta el papel carbónico que, en desuso pero se sigue aplicando. 

En consecuencia es sólo una aplicación la que nos convoca hoy, la utilización en el sector 
eléctrico. 

En el sector eléctrico  

¿Dónde se utiliza? Fundamentalmente en transformadores, de distribución, en capacitores, 
también en reactancias, pero el sujeto de discusión hoy es el transformador. Utilizado en la 
distribución de energía eléctrica.  

¿Por qué? Porque hay una manifiesta falta de conocimiento del tema. ¿Cuáles son las 
propiedades de este hidrocarburo clorado? Básicamente es no inflamable, no es soluble en 
agua y sí soluble en grasa. 

¿Dónde se encuentran y cómo el ser humano puede de alguna manera tomar contacto con el 
PCB’s? En primera instancia por inhalación o por absorción en la ingesta. ¿En la ingesta de 
qué? De pescado, pescado del Río de la Plata, pescado del Paraná, pescados del Norte de 
Europa de los países escandinavos. Es decir que cuando hacemos ingesta de bacalao de 
Noruega estamos absorbiendo un tenor importante de PCB’s. Por lo tanto yo no voy a dar 
cifras porque eso lo pueden encontrar e investigar vía Internet, sino que quiero poner en 
evidencia que el cloro  el agente que da la posible clasificación de elemento peligroso, lo 
descubrió Davy en 1908, y en 1929, se encontró la propiedad de combinarlo con el 
hidrocarburo y que dio como resultado lo que hoy llamamos PCB’s. ¿Y por qué se utilizó? Se 
utilizó por esa condición fundamental de no inflamable y en consecuencia, al no conocer lo 
que hoy se dice; pero que no se comprueba fehacientemente en todos los casos, porque, 
permítanme una digresión, se habla de las consecuencias de algo sin decir a qué tiempos de 
exposición se lo atribuye , qué dosis ha sido absorbida y cuál es la respuesta del ser humano a 
ese tipo de exposición. Ninguno de los que estamos en esta sala somos iguales, no tenemos la 
misma condición física ni de vitaminas, etc., con lo cual la absorción o el rechazo de 
cualquier elemento tóxico en nuestro organismo no va a ser igual para todos. Entonces cuando 
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se empezó a aplicar - y los primeros que se fabricaron fueron en Estados Unidos, Inglaterra y 
Holanda- el PCB’s, se utilizaron en los transformadores y con placas características de los 
transformadores que además de datos técnicos se daban los nombres del aislante o dieléctrico 
según el país de origen de fabricación del PCB’s. A ver si leo un poquito: por ejemplo, los 
provenientes de Estados Unidos tienen el nombre comercial Aroclor, muchos lo conocen 
también como Ascarel; Clophen.si hablamos de Alemania, Fenoclor de Italia, Phenochlor, de 
Francia, Kanechlor, de Japón, etc.  

Se reemplazaron en ese año, 1930 para ser más exacto, los aceites minerales por los PCB’s ¿y 
a dónde se orientó? A la instalación en lugares de circulación masiva de seres humanos. Estos 
transformadores son, en general, de baja potencia, y me refiero de 100 kVA. a 315 kVA, 
aunque ha habido hasta de 2000; estoy hablando pura y exclusivamente de los 
transformadores que usan como dieléctrico PCB’s Ese es el tipo de transformador ¿Se ubicó 
dónde? En donde mayor afluencia de público había, donde se podía confinar - es decir en 
lugares cerrados, subterráneos- y donde el hecho de que no fuera combustible daba una 
garantía y una seguridad. 

Mientras el transformador cuya cuba contiene como refrigerante y aceite dieléctrico el PCB’s 
no tiene ninguna avería o fuga, es decir el aceite está confinado, no presenta consecuencia 
inmediata para el ser humano, y ninguna de las normas existentes en el mundo prohibe hoy su 
uso en esas condiciones, básicamente las de la EPA. Eso no es se contrapone con planes de 
reemplazo que se han efectuado en el mundo. La CEE pide su reemplazo  antes o como última 
fecha el 2.010. 

Sí hay ,llega a haber una presunción de existencia del referido dieléctrico en un transformador 
la EPA recomienda, tratarlo como si realmente tuviera, es decir como residuo peligroso al 
removerlo. 

En algunos casos se habla de presunción y para esta presunción se dice “vamos a 
protegernos”, lo cual no significa que sea cancerígeno. Hay una presunción, y eso no asegura 
que haya una calificación en ese sentido. A veces se lee o se escucha errores de interpretación, 
por la razón que fuere, confunden cambiando el vocablo “presunción” y se dice “es 
cancerígeno”. Cuidado que se asusta y mortifica al público. No hay un conocimiento en este 
tema porque, si bien en el campo eléctrico es el lugar donde más ha salido a la palestra en el 
país, en este momento, arriesgaría una cifra de la cantidad de transformadores que están en 
servicio en las empresas de distribución no superaría los 700, entre 500 y 700. ¿Por qué digo 
esto? Porque hay muchas empresas que “per se”, y a través de instaladores particulares los 
han utilizado y los están utilizado hoy. ¿Dónde? En algunos hoteles, en algunos estadios de 
fútbol, en algunos mercados, lugares donde hay juegos. Y no creo que ningún profesional, ni 
ninguna persona, ubique algo en contra de sus propios intereses, es decir que ponga algo que 
no sea seguro.  

Dentro de Higiene y Seguridad es donde podemos encontrar en el país los parámetros que 
más comportan en la protección del ser humano. 

Recién la doctora hablaba de la ley Nº 24.051. Los técnicos no nos llevamos bien con algunas 
legislaciones, no con la doctora. El tema fundamental es que hay incoherencias 
jurisdiccionales. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si estamos en la provincia de Buenos 
Aires y venimos a la Capital podemos estar sujetos a dos legislaciones con características no 
similares. ¿Porqué digo esto?  Porque la Ley Nº 24.051, con su Decreto Reglamentario 
831/93 y la Ley Nº 11.720 de la Provincia de Buenos Aires, su Decreto Reglamentario 806 no 
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son equivalentes. La primera dice que el certificado ambiental “tiene vigencia o vale por un 
año”, la segunda su vigencia es por dos años. Si en la primera la autoridad de aplicación no 
responde en tiempo (llamado silencio administrativo) y uno hace una gestión de carácter 
“administrativa” de pronto despacho y no responden se daría como rechazada. En el caso de 
la Provincia de Buenos Aires ya mencionamos que dura dos años. En el caso de no respuesta 
–no quiero usar términos jurídicos que no conozco bien– quedaría confirmada la aprobación. 

Si nosotros nos trasladamos de Buenos Aires a cualquier lugar de la provincia de Buenos 
Aires por rutas no nacionales tenemos que estar inscriptos en la otra legislación. Pero fíjense 
en lo siguiente: la Ley Nº 24.051, dice que todo es residuo peligroso. En cambio la Ley Nº 
11.720 de la Provincia de Buenos Aires habla de residuos especiales, define lo que es un 
residuo –en este caso me permito una digresión: para nosotros los técnicos residuo y desecho 
no es lo mismo: el residuo puede ser reciclado, re usado (es decir vuelto a aprovechar como 
insumo o materia prima), se puede convertir y es, en algunos casos como el aceite, se lo trata 
como insumo. Para la ley nacional, no; no reconoce el valor de insumo para los residuos. En 
consecuencia, es muy difícil que a los actores del sector eléctrico o aquellos que tengan 
instalaciones electrointensivas, saber a ciencia cierta hasta dónde es la incumbencia de cada 
una, sin mencionar los costos. De todas maneras estamos haciendo camino al andar. 

Lo que es importante destacar es que antes de calificar hay que investigar. ¿A qué me refiero? 
Porque en la historia del PCB’s, en Yusho, Japón, donde se utilizó aceite en las cáscaras del 
arroz, hubo un vuelco en un intercambiador de calor que tenía PCB’s. La primera noticia fue: 
los envenenados con PCB’s están afectados. 

Después, cuando se investigó había sí PCB’s pero también había otros componentes cuya 
toxicidad era mayor. Recién la doctora hablaba un poco sobre el tratamiento, luego me voy a 
referir al mismo u otras alternativas, el por qué en Argentina parte se puede hacer y parte no 
se puede hacer. A propósito de esto la otra vez una periodista especializada, que está presente 
en la sala, me preguntaba por qué no hay instrumentos para detectar cierta presencia de bajo 
contenido de PCB’s. No es lo mismo detectar masa, como es elemento graso que contiene 
PCB’s, como la presencia de PCB’s en agua, hay diferencia. Existen instrumentos distintos 
aunque midan unidades equivalentes. Por ejemplo, en el país tenemos balanzas para 
camiones, para frutas y para joyas. Si pongo una joya en la balanza de un camión 
evidentemente no va a ver ningún signo, no se notará su presencia. Como hay pocos 
camiones, aunque hoy parecen muchos más por el paro, tampoco hay muchos joyeros y sí hay 
mucha fruta. Las balanzas más disponibles para la inversión son las que tienen un mercado 
mayor. En consecuencia, hay pocos lugares en los cuales los instrumentos que se hayan 
adquirido pueden ser financiados con la actividad de detección de los PCB’s de baja 
proporción.  

Dejo de lado para SENASA que sí tienen, pero ellos lo que utilizan es la parte masa y no 
líquido según tengo entendido. 

Las técnicas de tratamiento y disposición final 
Hay muchas que se han utilizado en cuanto al tratamiento de PCB’s como disposición final. 
La que está en mayor uso en este momento es la pirólisis controlada. ¿Por qué hablo de 
pirólisis controlada?  

Porque en el país, en América Latina, hay muchos hornos pirolíticos, es decir que queman con 
fuego directo; algunos en dos etapas, primero hasta 700º y después a 1.200º, 1.300º, que es la 
segunda etapa, pero para esta mezcla de hidrocarburo clorado no sirve si no se agrega como 
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última etapa la de un enfriamiento por agua después de la última pirólisis. Y cuando digo 
1.200, 1.300, 1.400, es en un segundo, dos segundos, tres segundos, inversamente 
proporcional a la temperatura a la cual se eleva un residuo de segunda pirólisis. 

Cuando llega y finaliza esa etapa hay que enfriar en 25 milisegundos, es decir bajar la 
temperatura de esos más de 1200 a 80º C. ¿Para qué? Para evitar la generación de compuestos 
que contengan dioxinas y furanos que sí está comprobado que son generadores cancerígenos y 
que tienen bastante impacto en particular sobre el hígado. No sé si la palabra exacta es 
favorecedor, generador, pero sí se ha localizado en estadísticas que el hígado es el órgano de 
mayor sensibilidad.  

¿Qué se puede hacer en la Argentina? ¿Qué se está haciendo en la Argentina? 

 La doctora habló de la Ley Nº 24.051, complementé con que cada provincia tendrá su Ley de 
residuos peligrosos salvo los que se hayan adheridos a la mencionada Ley  aunque no así a su 
Decreto Reglamentario como es el caso de la Provincia de Mendoza, 

Para  exportar se lo hace bajo la Ley Nº 24.051 y en el marco del Convenio de Basilea, 
haciéndolo a través de algún operador exportar habilitado como tal. ¿Y cuáles son los pasos? 
Estos son muy claros. Ustedes a veces se sorprenden de que Greenpeace sepa que un barco va 
a pasar por acá o por allá. Les cuento, porque es muy simple: una empresa distribuidora de 
energía eléctrica que acá en Argentina quiera enviar fuera del país a quemar el aceite PCB’s –
en seguida explicaré por qué dije aceite y no hablé del transformador– tiene que generar un 
manifiesto ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental en la cual tiene 
que manifestar qué es lo que va a exportar con su peso, cantidad características técnicas y del 
tipo de toxicidad, tiene que estar de acuerdo la autoridad portuaria de embarque, tiene que 
estar de acuerdo el transportista, y como dicen los abogados, en el formulario “vuelta” tiene el 
itinerario a seguir (se notifica a los países frente cuyas aguas pasará el residuo y tiene que 
estar la anuencia, por supuesto del tratador en el país que lo ha de recepcionar y la autoridad 
portuaria más la aseguradora.  

Entonces no es que es algo que no se sepa. Es una cuestión de rutina de trabajo que las 
empresas distribuidoras hacen en forma silenciosa como cualquier otra operación. Hoy 
parecería que se está descubriendo que se transporta. Generalmente por el Convenio de 
Basilea se puede sacar fuera del país para tratar los residuos llamados peligrosos.  

La condición es que el aceite vaya por un lado y el transformador por otro. ¿Cómo se vacía el 
transformador? Se vacía en el lugar - acá en la Argentina y en Buenos Aires– en el lugar de 
donde se retira de la instalación y donde estuvo funcionando. Ya  sea por bomba o por 
gravedad se le extra el aceite introduciéndolo o volcándolo en los tambores especiales que 
mencionaba la doctora, con su correspondiente tapa, esta tapa es hermética y es sellada y 
precintada.  

Ese aceite, bajo la normativa vigente, se coloca dentro de otro recipiente que lo contiene –
perdónenme que traiga a colación que es similar a esa muñeca rusa llamada matriuska o ese 
juguete que tiene uno dentro de otro -, el tambor va metido dentro de otro contenedor, ese 
contenedor además va en un container. 

Esas son las normas que se siguen y yo puedo dar fe (y si no me creen tengo las fotografías) 
de que se hace de esa manera hoy, ayer y mañana en Buenos Aires.  

El transformador, según la regulación, cuando se vacía algo que contuvo un elemento de 
densidad apreciable como es un aceite puede quedarle aproximadamente un 1%.  
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Hay que analizar ese 1% de acuerdo a la normativa vigente, si se puede –acá se puede 
descontaminar hasta cierto tenor o ppm en forma química (llamo tratar y no destruir)-, si se 
puede aceptar o se debe exportar para su destrucción.  

El criterio actual creo que es sano en este momento: no quieren saber nada, por lo tanto 
destrúyase. Es posible que se necesite un tiempo más adoptar con serenidad otros 
procedimientos menos costosos y riesgosos (por el tiempo y distancia que recorre el residuo), 
pero es más expeditivo hoy quitarse todo tipo de problema,  

¿Cómo se descontamina para poderlo destruir totalmente? En el país se los coloca en 
autoclave y por baño cerrado directamente se trata lo poco que haya quedado en el 
transformador. ¿De qué manera? Por un lado desarmado el núcleo, es decir separadas las 
chapas de la bobina, y fíjense que no es muy simple. Hay elementos porosos como el papel 
que tiene la envuelta aislante del alambre de la bobina y el no poroso que es la cuba. Aparte 
de eso la chapa que es de sílice ferroso también es no poroso.  

Hay legislación que aplica para cada uno de ellos según cuál es el tratamiento.  

En lo que dispongo como información, la Argentina hasta hace digamos un mes envió 1.800 
toneladas a quemar, 1.500 a Francia y algo de 300 a Gran Bretaña. Normalmente un 
transformador tiene 30% de líquido y 70% de metal. Los que son economistas analizarán 
después si esto para un futuro próximo hay que contemplarlo.  

Sí es correcto llevarlo al extranjero ya que el Convenio de Basilea lo autoriza, porque en este 
momento salvo una sola planta que conozco que está habilitada para tratar la 
descontaminación del transformador vacío, no existe otra, o por lo menos si alguien la conoce 
le pido que después me lo diga para ir a visitar y poder enriquecerme un poco más en el tema.  

Y por último ¿quién o qué normativa obliga a cambiar el dieléctrico? Hoy no existe en la 
Argentina ninguna prohibición de uso del bifenilo policlorados (PCB) como dieléctrico o 
aislante. Los técnicos y las empresas nos fijamos no sólo en la legislación nacional ya 
mencionada por la doctora sino por tres normativas de la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos.  

Les agradezco mucho la atención, he llegado justo con el tiempo creo. Gracias.  

MODERADOR:  
Gracias Ingeniero. Vamos a dar paso a las preguntas que quieran hacerle a nuestros panelistas. 
Les pido por favor tengan a bien levantar la mano. Sí. ¿Podemos prender la luz también por 
favor?  
¿A quién le dirige la pregunta, perdón? 

PREGUNTA 1:  
¿Cuantos muertos hay en el país por los PCB’s ? 

ING. SMITH:  

De la información que yo poseo; he estado en un organismo médico, no se registra que haya 
muerto una persona con PCB’s. No se olvide que más de una vez se publican los accidentes 
que tienen estado público o salen a los debidos a trabajos de investigación. En este caso yo lo 
que puedo decirles es que me dijeron que barrieron 170.000 fichas médicas y ninguna había 
que dijera específicamente que una persona había muerto por exposición directa o por 
consecuencia del PCB’s. 
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Esto no significa que a lo mejor haya habido alguna intoxicaciones por cloro. Si usted se 
refiere a esas – hay en la historia del país - de inhalación de cloro en algún lado y no en el 
sector eléctrico, son aproximadamente ocho muertes en una oportunidad y treinta en otra. No 
sé si pude contestarle. 

DRA. TOGNETTI:  

En principio yo mencioné la Resolución 369 que es muy exhaustiva respecto a la obligación 
del empresario en cuanto a cómo capacitar al operario que manipula PCB’s con el objetivo de 
mitigar cualquier daño que pueda causarle a su salud, así que coincido absolutamente que en 
la medida en que se cumpla todo ese proceso de capacitación y esté acompañado con la 
indumentaria propicia y con hacinarlo en el lugar adecuado, excepto por inhalación pareciera 
que se puede convivir con este residuo.  

PREGUNTA 2: 
Cuando puede decirse que existe intoxicación 

PREGUNTA 3:  
(Inaudible) Con esta contestación no responde a la primera pregunta sobre intoxicación con 
PCB,  

ING. SMITH:  
Por eso dije que yo intoxicación por PCB, de bifenilo policlorado no conocía, sí conocía de 
cloro y a eso me remití.  

(Inaudible) Eso confunde a la audiencia... 

ING. SMITH:  

Por eso mismo aclaré que conocía únicamente las estadísticas de cloro.  

MODERADOR:  

Aquí en la esquina tenemos otra pregunta.  

PREGUNTA 4:  
Los medios de comunicación presentaron ante la opinión pública el tema del PCB’s como que 
había sido utilizado durante la Guerra de Vietnam con el nombre del llamado Agente Naranja, 
que justamente al prenderse fuego largaba una dioxina que la gente al inhalarla moría. Ese es 
uno de los argumentos que despertó la inquietud del vecino común, de cualquier usuario de 
cualquiera de las distribuidoras que estamos acá participando. Y otro argumento que también 
los medios dieron es que si los transformadores que estaban en cualquier lugar de la calle 
perdían el aceite y ese aceite contenía PCB’s podía ir a las napas y de ahí pasar al agua y 
también ahí habría otra fuente de contaminación. Esos son los dos argumentos que los medios 
están difundiendo. Usted dijo en principio que el PCB’s no era inflamable entonces quiero 
saber un poquito si me puede explicar algún argumento para desarmar a los medios que están 
haciendo fuerzas con estos argumentos.  

ING. SMITH:  
Mire, yo no puedo opinar sobre los medios que no escuché pero sí escuché comentarios 
partidos de los medios. Usted recién mencionó dioxina. Yo lo hice durante mi exposición que 
si cuando se somete a fuego, a combustión directa, cuando alcanzan cierta determinada 
temperatura (350ºC) y se mantiene en el tiempo, da la posibilidad de generar otro compuesto 
que tiene por un lado furanos y por otro el lado dioxinas, y que esos son cancerígenos. La 
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doctora habló hace un rato de que hay tres casos para analizar; estos son: la contaminación 
fría, contaminación caliente y digamos un intermedio que es explosión. Si uno entiende que el 
aceite es un dieléctrico, es decir que es muy buen aislante, quiere decir que la posibilidad de 
descomposición por temperatura en trabajo normal no llegaría a generar gases, pero en el caso 
de generarse un cortocircuito hipotético y muy grande y que generara gases podría llegar a 
perder por alguno de los sellamientos. Pero para eso, y para evitar este tipo de problema, se ha 
tomado una precaución y es la protección con fusibles de alto poder de ruptura que baja entre 
un 3 y un 4% la capacidad de cortocircuito para que no se genere ese gas y por ende no se 
perfore la aislación –y cuando hablo de aislación no hablo del metal– y en general, cuando 
mencionaba que se utilizaba en los lugares de cámaras  subterráneas o lugares cerrados donde 
la actividad hacía que en sus proximidades pasara mucha gente, no mencioné que la política 
era en las plataformas –y es lo que se ha venido difundiendo–, son aquellos transformadores 
sujetos a una determinada altura entre dos columnas, ahora son de hormigón y en su mayoría 
tienen una chapa que caracteriza el tipo de transformador, la capacidad del dieléctrico y 
normalmente, de mi experiencia en SEGBA - puedo decir porque ya no existe esa empresa  -, 
nosotros nunca instalamos en el Gran Buenos Aires en plataforma ningún transformador con 
PCB’s, más en el período próximo a la privatización se acumularon y se exportaron o se dejó 
previsto - no era mi área específica– el tratamiento y la remoción de la máxima cantidad de 
transformadores de distribución que tenían como dieléctrico PCB’s.  

Si diera lugar a la pérdida de aceite, y hay muchos que se notan pero es aceite mineral, igual 
no debería perder. Cuando hablan de la napa y hablan de la contaminación, el transformador 
no se vacía completamente y no pasa nada. Cuando baja el nivel del tanque de expansión –
ustedes si ven un transformador, no sé si usted conoce que el transformador tiene un tanque 
que permite que por las variaciones de temperatura que el sobrante pase. Cuando baja de 
determinado nivel suena una alarma y luego una protección. Es primero una alarma de aviso y 
si baja de un nivel hay una protección que lo saca fuera de servicio con lo cual el derrame 
como para llegar a una filtración hasta la napa es muy improbable, no se olvide que cuando se 
habla de la napa es el agua superficial que está a nivel y presión atmosférica,  cuando se habla 
de la capa freática es la que está dentro de los plegamientos de la tierra y está sujeta a mayor 
presión que la columna normal. No sé si pude responder a su inquietud .   

PREGUNTA 5:  

Gracias. Sobre el final de su comentario, su presentación, se refirió a la posibilidad del 
tratamiento local de los transformadores y, relacionado con la parte de experiencias con 
autoclaves, se refirió también a que había una legislación que avalaba esto. ¿Puede ser un 
poco más preciso respecto a qué legislación?  

ING. SMITH:  

Hay una resolución cuyo número no recuerdo en este momento de la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y Política Ambiental que para los elementos porosos le da un determinado valor y 
para los elementos no porosos otro valor aceptable como no perjudicial.  

MODERADOR:  

Les pido que brindemos un aplauso a nuestros panelistas como una forma de agradecer su 
enriquecedor aporte y damos lugar al próximo módulo.  
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ANFITRIONA:  

Invitamos entonces a los próximos panelistas, la Licenciada Raquel Beraja, bióloga 
ambientalista, Mr. Robert Barrick, geoquímico, especializado en PCB, de los Estados Unidos. 
El moderador va a ser el Doctor Adlerstein, epidemiólogo ambiental y Master en Salud 
Pública. Solamente estamos dando unos toques a la parte técnica. ¿Todos tienen sus 
auriculares para la traducción o para la interpretación simultánea? Si no afuera están las 
señoritas que les pueden dar los auriculares. Ahora sí entonces los dejo con los panelistas y 
con el Doctor Adlerstein. Adelante por favor.  

DR. ADLERSTEIN 

Robert Barrick acredita una experiencia de casi veinte años de investigaciones realizadas 
acerca de los efectos sobre el medio ambiente de los PCB’s y para mostrar la presencia o 
ausencia o el grado de riesgo de determinadas concentraciones de PCB. Todo eso consta en 
sus antecedentes y realmente cuando ustedes lo escuchen van a poder verificarlo porque tiene 
un caudal muy grande de conocimientos al respecto y cuando termine su exposición van a 
poder pedirle que aclare algún tema que pudiera haber quedado incompleto, pero estoy segura 
de que van a apreciar especialmente toda su exposición. Así que los dejo en manos de Robert 
Barrick.  

DR. BARRICK:  

Estudié PCBs durante mucho tiempo y hoy quisiera hacerles una presentación de los 
antecedentes de los PCBs, cómo se mueven con el medio ambiente y qué tipo de incidencia 
tienen, qué usos, cómo se pueden cuidar y también tener en cuenta qué es lo que puede ocurrir 
en el futuro.  

Los PCBs llegan a los humanos, a los peces, a la vida salvaje, de distintas maneras. Todos son 
hechos por el hombre, ningún PCB es natural y por lo tanto vienen a través de la cadena 
alimentaria que es una de las rutas primarias. Tienen bajas concentraciones de PCBs, a veces 
en el aire, también en el medio terrestre, pero hay otra fuente alta de PCB que es a través de 
los accidentes.  

Primero quisiera mirar los caminos acuáticos que es un camino muy importante porque es una 
de las pocas áreas donde se muestra que los PCBs producen efecto. En general lo que los 
científicos aceptan es que algunos pájaros y algunos mamíferos que acumularon PCB a través 
de la cadena alimentaria -y lo podemos ver en este diagrama, lo mostramos desde el principio 
donde en la parte inferior vemos el barro en el fondo de un río o de un lago-,  los PCB se 
juntan a ciertas partículas y esas partículas pueden ser ingeridas por distintos animales que 
viven en el lecho del mar o del río y entonces esto es alimento en forma primera para los 
animales. Los peces comen esto y después una porción del PCB se transfiere al pez. Los 
pequeños peces son comidos por los más grandes pero no hay efectos adversos de PCB. Los 
PCBs son acumulativos y como son acumulativos se pueden transferir. Cuando los peces 
llegan al nivel superior a veces son comidos por aves de rapiña y ese es un lugar donde se han 
observado efectos, por ejemplo las águilas, halcones y aquellos animales que han mostrado 
evidencias de desarrollar enfermedades, cierto grado de toxicidad y la primera información de 
toxicidad viene del estudio de los menks. Primero se absorben por el suelo, después animales 
que viven en el suelo, por ejemplo los gusanos, y aquellos animales también son consumidos 
por pájaros y por pequeños mamíferos y hay algunos que son afectados por los PCBs y otros 
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no. Algunos pájaros no muestran incidencia. Algunos como por ejemplos los búhos, los 
halcones, sí muestran efectos como ya lo he dicho antes y además los pequeños mamíferos 
que comen los gusanos también en algunos casos pueden mostrar efectos. Nuevamente hay un 
desarrollo de toxicidad. Hay ejemplos donde han habido muerte de animales asociados con 
PCB excepto en los laboratorios donde controlan las dosis de PCB que son diferentes a las 
que se consumen en forma natural.  

En los humanos se pueden absorber los PCBs de distintas maneras: a través de una dieta, a 
través del agua, los aerosoles que se transfieren a la atmósfera o a veces el contacto directo 
con los derrames. El más importante de estos ejemplos es la dieta. Pero los humanos tienen 
distintos escenarios, distintas posibilidades de exposición, distintas posibilidades de 
absorción. Por ejemplo en la zona donde uno vive, por ejemplo, ustedes pueden tener PCB en 
el polvo, en la tierra de la casa. En otros casos también puede suceder en áreas de recreación, 
en las playas, donde la gente por ahí va a pescar, también puede ocurrir en medios 
comerciales o industriales donde hay exposición, también puede haber trabajadores que tienen 
PCB que están expuestos de manera directa. Así que hay distintos escenarios que pueden 
conducir a una acumulación de cierto tipo. El único caso de contacto directo es cuando la 
gente trabaja con los PCBs, es decir una exposición de tipo ocupacional. En lo que concierne 
al resto de nosotros la mayor cantidad de PCB viene de la dieta. Como ustedes pueden ver acá 
más del 99% de los PCBs provienen de las dietas cuando ustedes miran las relaciones entre 
agua, aerosol y dieta. La dieta es fundamental en tal medida que se utiliza la dieta como el 
medio principal de calcular los riesgos; los riesgos de aerosol y agua se eliminan en general 
porque no tienen grandes consecuencias, entonces los riesgos provienen fundamentalmente de 
la dieta.  

Ya mencioné la exposición de tipo ocupacional por parte de los trabajadores, la gente que los 
fabrica o que los envasa, y se han hecho muchos estudios de este tipo de gente porque como 
ellos sufren los efectos y ellos trabajan con los PCBs permanentemente se han hecho estudios 
y se descubrió que hay distintos tipos de efectos. El más conocido es el cloracné que es uno 
de los primeros síntomas que originó una cierta preocupación porque el PCB contaminó el 
aceite que llegaba al arroz que mucha gente consumía en Japón y el cloracné fue uno de los 
síntomas y era realmente una de las exposiciones más importantes. El cloracné y otro tipo de 
lesiones de piel que se han informado, no en todos los trabajadores pero en algunos. En estos 
trabajadores se han notado cambios con respecto al comportamiento del hígado, no cáncer 
pero sí algunos tipos de cambio. También se registraron cambios en el sistema pulmonar. 
Nuevamente dije cambios. También la pregunta es si las madres que trabajan en estas áreas y 
que están embarazadas... hay una cierta preocupación por los chicos que puedan sufrir 
problemas en el nacimiento y también hay alguna preocupación por otros productos químicos 
que están asociados al PCB que pueden haber sido los que originaron los problemas. La 
irritación ocular también se registró como otro problema y en el área ocupacional hay leves 
reacciones con respecto al PCB. En todos los casos son reversibles, es decir que cuando la 
gente sale de ese medio y sale de esas concentraciones los efectos desaparecen, en la sangre y 
en las zonas donde haya tenido algún tipo de efecto. Con respecto al cáncer, considerando la 
población de gente que trabaja en PCB, han habido estudios; hace 40 años que se están 
haciendo estudios de esta gente, cuando los PCB que comenzaron en el año más o menos 
1930, y se ha notado...  en los estudios se ha notado que no hay ningún aumento en la tasa de 
mortalidad entre la gente expuesta a los PCB; es decir que la mortalidad no es un tema 
preocupante pero sí hay una preocupación. La preocupación ha sido si realmente el PCB 
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puede tener algún tipo de influencia como promotor o que empeore la situación de un tumor o 
de un cáncer pero no es el que lo origina.  

¿Dónde encontramos PCB? Han sido transportados por todo el mundo, a las regiones polares, 
en las regiones industriales, pero si tienen en cuenta la concentración relativa que tienen. En 
los suelos, por ejemplo, tiene una concentración no detectada y hay zonas en las que no ha 
habido gran incidencia. Los sedimentos en los lechos de los ríos tienen un grado moderado, 
no hay grandes derrames, y hay muchos lugares donde no se ha detectado. En el agua por 
ejemplo se juntan con las partículas sólidas pero no se funden con el agua, es decir que en el 
agua hay muy pocos PCBs, en el agua en sí misma, y los que están en el agua en general están 
asociadas con partículas materiales del agua. Nuevamente en el aire hay concentraciones muy 
bajas aunque el aire es uno de los medios que los pueden transportar pero las concentraciones 
son muy bajas y muy difíciles de detectar. Los peces de agua dulce tienen una concentración 
moderada, por ejemplo en la zona de los lagos como en Michigan, en Estados Unidos, donde 
hay sedimentos contaminados. Como ustedes recuerdan cuando vimos la red de alimentos 
vimos que los peces consumen alimentos y pueden acumular PCB y llegar a niveles muy 
elevados. Los peces marinos en general no muestran PCB, es muy raro encontrarlos en 
medios oceánicos. Por lo tanto en los Estados Unidos la fuente número uno de alimento en 
cuanto a peces es el atún y son una fuente importante de alimento para gente en los Estados 
Unidos que come muchísimo atún. En donde se encuentran concentraciones moderadas es por 
ejemplo en los osos polares, las focas, los animales marinos, ellos tienen gran cantidad de 
grasa y la grasa es lo que le gusta a los PCB, se asocia con la grasa. Prefieren ese tipo de grasa 
más que el agua y por lo tanto esta criaturas tratan de vivir mucho tiempo y en muchos casos 
tienen una concentración muy alta de PCB.  

Los PCBs pueden ser tóxicos en la vida salvaje, a veces en algunas situaciones para los seres 
humanos. Entonces la molécula de PCB es intrínsecamente tóxica. Tiene que haber otro 
componente para que el PCB tenga un efecto en los humanos y represente un riesgo para los 
humanos, entonces tiene que haber exposición. Si no hay toxicidad por supuesto no hay 
riesgo pero (también) si no hay exposición tampoco hay riesgo. Si usted tiene un pedazo de 
uranio y está sobre una mesa probablemente estará expuesto y tendrá efectos tóxicos pero si el 
uranio estuviera adentro de una caja, aunque el uranio sea tóxico, no tendría ningún efecto de 
toxicidad. Estas dos cosas son muy importantes. La exposición es el principal aspecto que la 
gente olvida considerando al PCB como tóxico, pero solamente son tóxicos para la gente y 
para la vida animal si son expuestos directamente a él. Los PCBs son unos de los tantos 
contaminantes. Hay mucho interés en el PCB por muchas razones y esta es una de las razones. 
Cuando se hacen estudios de contaminación en la gente y la gente se concentra en los PCBs y 
olvida que hay otros químicos, hidrocarburos, cobre, mercurio, otros componentes clorados 
que también son muy importantes en términos de los efectos de toxicidad. Los PCBs tienen 
una variedad de formas que si bien no es una sola molécula tiene diferentes moléculas.   

Como ven en esta diapositiva, atrás de las letras de PCBs se ven moléculas. Tiene una 
estructura básica de dos átomos de bencinos que están relacionados y diferentes formas de 
poner cloro en ellos. Hay mezclas comerciales que ustedes pueden conocer, distintos 
clorados, creo que he nombrado varios. Esas mezclas tienen usos específicos. Algunos tienen 
25 a 35 de esas 209 moléculas de PCB. La toxicidad del PCB depende de la mezcla que se 
use. Algunas mezclas se ha demostrado que no son tóxicas y otras que son altamente tóxicas 
porque tienen otros componentes. El problema con el PCB es que muchas de sus propiedades 
son muy útiles. Son químicamente estables, resisten al fuego, se pueden mezclar con los 
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solventes. Estas tres características son fantásticas para la industria eléctrica donde era 
necesario tener químicos donde no se rompieran, que fueran resistentes al fuego, que a veces 
se tenían que mezclar con aceites; esas propiedades son muy importantes y si tiene esta 
capacidad de mezclarse con el aceite entonces no es muy soluble en agua. Si hay esta afinidad 
con el material orgánico también habrá afinidad para los PCBs en la tierra. Cuando  llegamos 
a los problemas de medio ambiente estas propiedades muy útiles se convierten en un 
problema, entonces por todas estas propiedades persisten en el medio ambiente. Se mezclan 
con los sólidos y ahí terminan en la dieta y terminan siendo tóxicos.  

O sea que las buenas cosas se convierten en malas en los PCBs, depende de cómo se estén 
usando y dónde se los encuentre en el medio ambiente. Hay un número de usos en los PCBs. 
Mucha gente piensa en los PCBs relacionados con la industria eléctrica. Sí, eso es cierto, hay 
mucha capacidad en los transformadores, hay muchos en el mundo y muchos tienen PCB, 
pero PCB tiene una variada gama de aplicación. Fue usado en 1960 en tintas, en pinturas para 
papeles, también pesticidas en algunos casos. En 1950 y 1960 se agregó al aceite y los usaron 
en caminos. Cuando uno piensa en PCB debería pensar que está relacionado con muchas 
cosas y con tantos usos que tienen los PCBs son muy necesarios en el medio ambiente.  

Les voy a dar un ejemplo, ejemplos simples de los que está pasando en Estados Unidos. Hay 
un programa para ir separando los PCBs en los transformadores. Esta separación requiere que 
todo los PCBs que tengan algún riesgo para los humanos y para el medio ambiente sean 
quitados. Sin embargo hay transformadores donde se puede mostrar que hay muy poca 
exposición a los seres humanos y se les ha permitido que sigan en uso hasta que terminen esta 
vida útil. Esta separación se está usando y hay transformadores que están cumpliendo estas 
regulaciones.  

En 1988 un inventario mostró que hay 2.150.000 en servicio, 5% de todos los 
transformadores. En 1994 había un estimado de 200.000 en servicio. En 1998 el EPA inició 
un registro de todos los que tienen transformadores con PCB que se inscribieran con el 
gobierno. Este inventario muestra que hay 20.000 transformadores conteniendo PCB en 
servicio. Como ven el número va bajando y seguirá bajando con el tiempo. También en 
Estados Unidos se habla del transformador que contiene PCB y es el que tiene una 
concentración de PCB mayor de 50 partes por millón.  

Hay distintas maneras de introducir el PCB. Una de las más importantes en los 50 y los 40 era 
el desecho descuidado de basura. En ese momento era rutina. Si vemos todos los químicos 
que provocaron problemas en los 40, 50 y a principios de los 60, que fueron los años donde 
más químicos se desecharon, eso ha ido bajando. En segundo lugar: accidentes. Han habido 
PCBs que se pusieron en rellenos, cinturones ecológicos y aerosoles. Yo me he concentrado 
en particular en el medio ambiente acuático. De vuelta el PCB se introduce en los sólidos, se 
mueve por el río y termina en distintas áreas. En algunos casos en los Estados Unidos se usó 
como ventaja para obtener el conocimiento que los PCBs estén en los sólidos, llegan a un 
lugar tranquilo, se mezclarán con esos elementos del área y con el tiempo se limpiarán y el 
95% de toda la actividad biológica está en los 2 a 5 centímetros de estas actividades y 
sedimentos. Entonces hablamos de la no exposición y es una situación bastante segura. 
Hablamos de los depositorios finales en los ríos o en los lagos y una vez que llegan ahí no se 
moverán. EPA habla de manejar estos sedimentos y mantener esos sedimentos contaminados 
en el mismo lugar y recuperarlos naturalmente y usarlo como una alternativa. EPA interviene 
activamente en todo lo que es remediación cuando hay una amenaza de que este material 
pueda moverse o haya un peligro para los seres humanos.  
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El PCB puede ser tóxico en más de una forma. Es muy importante entender esto porque en 
todo lo que sea cancerígeno se asocia con moléculas de PCB, más y más altas moléculas 
clorinadas. Estas moléculas altamente clorinadas de PCB, ha sido demostrado que pueden 
causar cáncer en ratas. Cuando bajan estas moléculas el riesgo es menor. General Electric 
hizo un estudio que demostró que en ciertos casos era tóxico y había moléculas y mezclas que 
contenían un 40% de átomos clorinos y eso es una forma importante de considerar el grado 
cancerígeno. El cáncer de hígado y los problemas gástricos son los dos problemas más serios 
que se han encontrado en ratas pero no en humanos. La preocupación en cuanto a los 
humanos es si realmente pueden promover o no tumores. Aparte de eso, los PCBs tienen otro 
mecanismo donde pueden producir toxicidad. Ellos pueden producir cambios bioquímicos y 
algunas de las mezclas de PCB  que contienen niveles medios de clorino en general pueden 
producir estos efectos. En ciertas moléculas no producen cambios pero si hay moléculas con 
pocos clorinos no producen problemas. Los que están en el medio sí pueden producir efectos. 
Lo que se ha demostrado y se ha aceptado en la comunidad científica y en la literatura 
científica es que los cambios bioquímicos en la vida salvaje pueden producir efectos en 
reproducción, como ya hablamos antes en el caso de las águilas. Efectos reproductivos y 
efectos de desarrollo en vida salvaje sí han sido demostrados. No se ha demostrado que los 
PCBs mismos sean la causa de problemas en humanos: hay estudios que dicen que sí, otros 
que dicen que no y se dice también que hay otros químicos asociados con el PCB que son los 
que están trayendo problemas. Otro tema es la confusión con respecto a que la gente dice que 
los PCB producen mutaciones. Esto no es verdad y realmente ha sido rechazada esta teoría. 
Cuando se trabaja con los PCBs y con los problemas en el medio ambiente probablemente el 
problema mayor sea la incertidumbre. Yo tengo un gran respeto por el medio ambiente, hay 
momentos en que lo trato como si fuera una caja negra porque no entiendo todos los 
mecanismos pero en relación a lo que hacemos con los PCBs depende de los niveles de 
comportamiento de la gente. Uno puede tener más confianza, más certeza. Cuando uno tiene 
una gran incertidumbre, como ven a la derecha de la diapositiva y cuando hay pocos datos, 
como se muestra a la izquierda, en general se hacen presunciones muy protectivas porque es 
la obligación ser protector cuando hay ausencia de conocimiento. Pero la idea sería juntar más 
información. Mientras más información se obtenga menos dudas van a haber. Se ha 
consultado para saber qué es lo que se puede hacer. Nos preguntan ¿qué se puede hacer? 
Nosotros les decimos: “Miren en qué área está vuestra mayor incertidumbre: la ignorancia 
sobre el lugar, si tienen ignorancia sobre lo que está ocurriendo. Encuentren esa zona, esa área 
y traten de reducir la incertidumbre juntando, compilando la información que les sea más útil 
para tomar decisiones”. Algunos clientes se preocupan por ahí sobre la compilación excesiva 
de información y dicen que la información les ha sido muy útil pero que hay veces en que no 
les es suficiente. Vamos a mirar acá rápidamente en términos de cómo se hace un diseño, 
cómo se decide la preocupación. Este gráfico les muestra las áreas que pueden identificar, los 
caminos de mayor importancia, cuando ustedes quieren saber a dónde tienen que focalizar el 
esfuerzo, dónde está la contaminación, cuáles son los animales que pueden ser afectados. Si 
miran el análisis, el análisis químico, y consideran los riesgos potenciales asociados, llegan a 
la conclusión de que esto no es una preocupación química y lo que estamos tratando de hacer 
es tratar de hacer que el gobierno reconozca y acepte la utilidad de este abordaje en distintos 
niveles, y los gobiernos lo están aceptando. Solamente si ustedes exceden los niveles de 
riesgo ahí pueden empezar a preocuparse. Cuando ustedes se preocupan por los PCBs que 
puedan ser tóxicos tienen que tener una exposición, pero no es todavía de un grado 
preocupante para el ser humano. La forma mejor de hacer la evaluación es un pantallazo 
general. Si ustedes tienen un producto químico que les preocupa miren las formas potenciales 
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en que los animales o la gente puedan estar expuestos al mismo. Los miran en forma 
separada, estudian la toxicidad, los juntan para determinar cuáles son los riesgos posibles y 
para cuantificar la incertidumbre -que muchas veces la incertidumbre se deja de lado y no se 
cuantifica, por ejemplo en el gobierno federal-,  y en ese caso todas las decisiones quizás 
estén manejadas por incertidumbre en cuanto a datos y a procesos. Algo que el Gobierno 
Federal de los Estados Unidos ha implementado ahora es la Regla Mega PCB, que se trata de 
qué es lo que se puede hacer con la contaminación. Acá les muestro algunos consejos con 
respecto a los desechos o a algún material que tengan que pueda estar altamente contaminado: 
contamina las superficies, como por ejemplo el cemento, o los líquidos. Estas son cosas que el 
Gobierno Federal dice “Bueno, esto es lo que se puede hacer” y ustedes deben tomar sus 
propias decisiones y ustedes deben implementar los remedios o las soluciones y si hay una 
pérdida o hay algún derrame y ya ha ocurrido, por ejemplo en abril de 1978 hubo una 
presunción. Si ese fuera el caso no necesitan hacer nada.  

Para estas sustancias y materiales lo que sucedió después del 78 fue que comenzaron a hacer 
una serie de pruebas y evaluaciones para ver qué es lo que se podía hacer. Si era un área más 
bien despoblada -acá fíjense en la parte inferior, tienen una baja concentración, tienen 
concentraciones de PCB por ejemplo en el suelo hasta 25 partes por millón-, si restringen el 
uso poniendo cercos o tipos de protecciones puede llegar hasta 50 partes. Si además lo cubren 
o entierran el material, en ese caso puede llegar hasta 100 partes por millón, lo cual es 
bastante alto si lo piensan. Si están en un área muy poblada llega a 1 parte por millón. Si se 
imponen restricciones -de nuevo por algún tipo de cercos, etc.- puede llegar hasta 10 por 
millón. Esto se puede auto implementar. Están requeridos seguir cada uno de los casos y 
determinar el riesgo y ustedes ven acá es muy difícil tener una sola regla para el agua, para el 
sedimento, para el tratamiento de cloacas, para el agua potable, tierras para animales; no es 
muy claro si hay riesgo o no y ustedes deberían hacer un estudio para saber si hay que sacar el 
material o no.  

Las formas aceptadas de tratamiento de PCB o de remoción de PCB: 1000º C de temperatura. 
También se pueden usar hornos para quemar el PCB, también desechos químicos en 
cinturones ecológicos... también con desechos. También hay otras situaciones..., elementos 
que sí deben pasar por un estudio más acertado porque el Gobierno una vez que está estudiado 
dirá “Está bien”, pero en otros PCBs hay que proponerlo al Gobierno y el Gobierno revisa 
caso por caso. Un proceso químico –digo- es tratar la tierra con solventes para poder sacar 
estos PCBs y después trabajar con los solventes. La remediación se ha hecho bastante 
sofisticada en los últimos años y una combinación de organismos microbióticos puede ser 
usada para destoxificar el PCB. Hay formas de hacerlo: microbios aeróbicos tienen la ventaja 
de romper las moléculas de PCB pero solamente lo pueden hacer con moléculas PCB que son 
muy bajas. Cuando ustedes tienen una situación con un PCB muy tóxico que tiene muchos 
clorinados que no puede ser atacado por los microorganismos. Esos microorganismos 
anaeróbicos son efectivos si se quitan esos clorinados uno por uno en diferentes posiciones 
entonces la combinación de bacteria anaeróbica para sacar los clorinados y después llevar esta 
mezcla para llevarlo a la bacteria aeróbica para romper las moléculas puede ser efectiva. 
Algunas razones pueden ser controversiales porque tiene que haber una temperatura ideal. 
Solamente trabaja efectivamente en algunas concentraciones: si es muy alta los microbios no 
sobrevivirán, si es muy baja no tendrán suficiente alimento. Hay requerimientos específicos 
para biorremediación.  
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Estas son algunas cosas que nosotros vemos –yo y algunas otras personas-. Hay muchas cosas 
que no se saben y hay mucha incertidumbre, la incertidumbre es parte de muchas de las 
evaluaciones de riesgo. En muchos de estos casos la incertidumbre, los factores, son más de 
10, 100, puede ser 1000. En esos casos puede decir: “Puedo tener una concentración de 50 
partes por millón”. Está bien eso, no es riesgoso, más o menos 100 partes por millón. ¿Qué 
nos dice eso? Quizás tener PCBs sería muy bueno y quizás tener grandes concentraciones de 
PCB sería bueno. Eso podría ser un problema. Tratar de reducir esa incertidumbre es un gran 
desafío. Estudios de animales se usan para ver cuáles son los riesgos para los humanos y esos 
estudios son apropiados para reflejar los problemas que pueden presentarse en humanos. Yo 
les dije a algunas personas que prefiero usar a un animal que a su abuela, por ejemplo, para 
resolver este tipo de problemas. Otro problema de muchos de los estudios es que estos tests se 
hacen en organismos particulares, en un solo gusano, en un individuo, entonces no se sabe si 
esos efectos serán los mismos para una población más grande, entonces puede haber una 
preocupación de si va a afectar a toda la población. Entonces puede haber algunos organismos 
que son sensibles especialmente que no sobrevivirían pero quizás sea 1 en 1 millón o en 10 
mil que sufrirían las consecuencias.  

Otro problema que tenemos es que técnicas que tenemos ahora no se usan de muy buena 
manera. La primera es la evaluación de probabilidades. No decimos que hay un número y 
arriba de eso es bueno o abajo es bueno, yo lo llamo la línea brillante, test de línea brillante. 
Lo que nosotros hacemos ahora es observar la probabilidad de los efectos que puede tener. 
Entonces si uno lo mira de esa manera, si uno quiere saber si hay un efecto que todos van a 
estar de acuerdo, uno va a la parte más alta donde la posibilidad será de 100% de que habrá 
este efecto. Si uno quiere decir que está casi seguro de que no va a haber un problema se va al 
otro extremo de la distribución donde casi el 100% dirá que no hay problema entonces nos 
deja una gran variedad pero en el medio hay un área gris donde están incluidos los efectos 
donde la mayoría de los contaminantes están, entonces en esa área es donde se debería usar lo 
racional, la examinación, todas las posibilidades se aplicarían en esa área porque el 50% de 
esos efectos no se sabe realmente, entonces se pueden considerar concentraciones en esa área.  

Lo otro que es un problema es una relación de causa-efecto de PCBs que realmente no está 
especificada en muchos casos. Yo les conté (que) en muchos tests se cree que hay un efecto 
adverso de los PCBs pero quizás fue causado por otro elemento. Es muy difícil de tomar a los 
PCBs y acusarlos de que son específicamente ese efecto y decir que es lo que está pasando en 
el medio ambiente, es muy difícil hacer esa predicción, entonces el hecho de que no hay una 
relación causal ha causado muchos problemas y controversias y mucho gasto en arreglar 
problemas que no eran el resultado de PCBs y eso es porque a muchos de los otros químicos 
se los ignoró. Hay otros químicos que son más tóxicos y que tienen el efecto y no el PCB, 
entonces es importante que si vamos a definir el universo que ustedes tienen que observar, 
tienen que considerar todos los químicos que están en su área de interés y de ese número 
llevarlo a lo más específico y hacer esos estudios para confirmar si hay un problema.  

Acá finalizo. Los PCBs están en todas partes, hay que vivir con ellos, están en todo el mundo. 
¿Cómo hacemos? Hay distintas acciones que se han implementado para quitar los PCBs, para 
reducirlos, pero hay también otro factor que la sociedad debe considerar: es equilibrar el 
grado de incertidumbre con el que estamos dispuestos a vivir. Nadie le puede garantizar que 
va a estar 100% garantizado, que va a haber 0% de riesgo, pero al mismo tiempo uno puede 
decir “Es tal la incertidumbre que no sabemos qué hacer”, entonces hay que verse un lugar o 
una cantidad de protección. Entonces uno debería pensar en eso. Entonces a veces se toman 
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malas decisiones. Nosotros tenemos que... no somos tan buenos en decir qué significa un 
cambio en el medio ambiente. También los científicos deben compartir lo que está pasando, el 
público debe saber lo que está pasando y la ciencia, para reducir el temor de lo desconocido. 
Entonces si todos entendemos un poco es muy importante y después intercambiar 
conocimientos entre los científicos es importante. Los científicos tampoco deberíamos 
guardarnos en un laboratorio absorbidos totalmente por la ciencia porque el público debe 
saber y debería haber una interacción con ellos. También el público debería tomar en cuenta, 
parte de la ciencia, qué está pasando para reducir el temor. Hay algunas situaciones 
específicas que se pueden hacer, mecánicas, pero hay cosas que hay que concentrarse y 
hacerlas todos juntos, en sociedad. Muchas gracias.  

MODERADOR:  

Sin lugar a dudas que la síntesis que nos ha presentado sobre los PCBs va a cambiar las 
discusiones que se vienen manteniendo en nuestro país en los últimos tiempos sobre este tema 
y pensamos que el aporte de Robert abre la discusión partiendo del último comentario que él 
plantea que es “la relación entre los científicos y el público para que haya una mejor 
información”. Para abrir el debate les pedimos a quienes van formulando las preguntas que se 
identifiquen para que todos conozcan a quien está formulando la pregunta o comentario. 
Queda abierto el debate.  

PREGUNTA 1:  

Mi nombre es Ricardo Mayor, soy de una consultora y quería hacerle una pregunta respecto 
del cierre que hizo de la exposición respecto del acercamiento que deben tener los científicos 
con la comunidad. Sabemos que hay un paradigma predominante y otro alternativo. 
Generalmente el paradigma predominante está manejado por lo económico y los gobiernos y 
los científicos muchas veces responden a esos intereses económicos. Ese diálogo entre 
científicos y comunidad parece que estuviera distanciado por esos grandes intereses 
económicos. ¿Cuándo se va a llegar a allanar un poco el camino como para que realmente el 
trabajo de los científicos pueda llegar a la comunidad?  

DR. BARRICK:  

¡Qué pregunta difícil! Es verdad, el nivel de control de los PCBs ha tenido una gran 
incidencia y ha sido muy afectado por los gobiernos que han decidido no cerrar ciertas 
pesqueras. No estoy muy seguro sobre cómo contestarle, no creo que nunca se vayan a poner 
totalmente de acuerdo los economistas, la gente que sufre la economía y la ciencia. Creo que 
hay demasiado dinero involucrado. Lo que sí se podría hacer y lo que estamos tratando de 
hacer es que haya empresas y que los gobiernos consideren los costos de los problemas del 
medio ambiente. Cuando eso se tiene en cuenta y la gente comienza a considerarlo, ahí es 
cuando los aspectos económicos comienzan a ser tenidos en cuenta de manera más apropiada 
porque empiezan a darse cuenta de que hay una causa de medio ambiente, que hay un gran 
problema si ellos no lo controlan, y ahí se toman decisiones más razonables.  

PREGUNTA 2:  

Ing. Gello de la Dirección Provincial de Energía de la Provincia de Buenos Aires. 
Aprovechando que el doctor dio una lista en el tema de aguas, tenemos información de que el 
Río de la Plata está contaminado con PCB. Las plantas potabilizadoras de agua que asisten a 
Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, quisiera saber si podrían llegar a tomar sedimentos re 
suspendidos -por ejemplo de una obra que se haga en el río, tendido de un gasoducto o 
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construcción de un puente-, si la resuspensión de esos sólidos contaminados con PCB, 
quisiera saber si podrían ser filtrados por plantas potabilizadoras con filtrado mecánico como 
es el que tenemos en estas plantas potabilizadores de las que le he comentado. 

DR. BARRICK:  

Sí, algo que se hace frecuentemente en el tratamiento es aumentar los niveles de eliminación, 
es lo que se llama tratamiento primario de la fijación de los sólidos. Eso va a eliminar mucha 
contaminación por PCB. El tratamiento secundario que implica acción con los microbios para 
romper un poco de material y después está seguido por un tratamiento más caro, terciario, que 
se trata de carbón activado que absorbe los materiales. Cada uno va a mejorar la cantidad de 
PCB que va al ambiente. En Estados Unidos hay plantas de cloacas y hay que asegurarse de 
que los tratamientos sean lo suficientemente eficientes para eliminar los sólidos que causan 
problemas. La otra cosa que se hace es un programa de     pre-tratamiento que siempre es más 
barato cuando uno maneja el problema desde el nacimiento, desde la base. Entonces las 
cloacas se han investigado, donde están las fuentes de PCB; pero sí, el filtrado funcionaría. 
Pero hay veces en que es difícil bajar de los 3 miligramos por litro.  

PREGUNTA 3:  

Yo quisiera... usted habló de que uno de los problemas, usted habló del riesgo y la exposición. 
Quisiera saber con respecto a la exposición... sobre riesgo en el suelo, la contaminación de 
suelo y la contaminación aérea con PCB ¿cuál debería ser el grado de exposición o el tiempo 
de exposición para considerar que hay algún riesgo para la salud?  

DR. BARRICK:  

¿En el agua? ¿En términos de aire específicamente? ¿En aire? Y suelo, sí. Es muy difícil 
hacer la evaluación de riesgo para este tema en particular. Es uno de los casos donde la 
magnitud de la incertidumbre y los grados de seguridad son terribles. Lo que sí les puedo 
decir es que la concentración típica en aire, el aire que respiramos, esencialmente no hay 
riesgo asociado con el PCB. Sería probablemente una preocupación si desparramaran PCB 
por la tierra y después se pararan arriba, y por ahí eso sería una buena idea, pero no tiene 
efectos con respecto a enfermedades, no se inhala eso. Los suelos en evaluación de riesgo son 
una de las preocupaciones más grandes y uno de los problemas grandes son los suelos 
contaminados que rodean a los chicos, porque los chicos quizás están jugando con la tierra, 
con el barro, y eso es sí una preocupación. Yo recuerdo, no recuerdo bien los niveles, pero lo 
que sí les puedo decir es que cuando la gente, cuando el gobierno le pide a la gente que limpie 
alrededor de las casas piensan que limpiar hasta 1 parte por millón es adecuado para 
protegerse de los riesgos. Yo no creo personalmente que con esos niveles hubiera que 
preocuparse. Se considera que no tiene mayores riesgos así que no creo que eso sea mucho 
problema. ¿Le contesté la pregunta? No sé si se la contesté totalmente.  

PREGUNTA 4:  

Mi nombre es Carlos Arata, trabajo en la empresa EDEN-EDES- EDELAP, en Medicina 
Laboral, Higiene y Seguridad. Hay una cosa que me gustaría aclarar: yo tengo informaciones 
contradictorias con respecto a la generación de dioxinas a raíz de la combustión de PCBs. 
Algunos dicen que la dioxina es producto de un contaminante, disulfirán, contaminante de los 
PCBs, y otros dicen que es de los PCBs y si bien es cierto que es baja la combustibilidad del 
PCB se puede prender fuego, puede iniciar la ignición a través de un cortocircuito en el 
interior de los transformadores con una explosión  y creo que ese es uno de los temores muy 
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importantes que algunos medios de prensa, que no sé a que fines apuntan, generan mucho 
temor en la población. ¿Usted nos podría explicar un poco de la dioxina y la relación que hay 
entre la dioxina y los PCBs? Porque creo que si nos vamos de acá sin una aclaración en eso 
nos vamos a perder un gran aporte. Muchas gracias.  

DR. BARRICK:  

Estoy de acuerdo. A eso lo llamo el gran “Trabajo D”. Es el tema de las dioxinas. La gente 
tiene muchas dudas y no se anima a hablar de eso porque de acuerdo a los que hacen las 
evaluaciones de riesgo cada molécula es importante, es decir que no hay un límite para la 
toxicidad, no hay un umbral, pero es un problema sobre cómo se puede medir y hay veces que 
tiende a –15 gramos (menos 15 gramos). Esto yo lo discutí en Japón donde había 
contaminación de los suelos con arroz con PCB y ahora se cree que la mayoría de los efectos 
venía de las dioxinas contaminadas dentro de los PCBs. En varios casos con los PCBs se sabe 
que son contaminantes.  Cuando ustedes queman PCB, si es una combustión incompleta y va 
a más de 1000º, lo que hacen los evaluadores de riesgo es lo que se llama el factor de 
equivalencia de toxicidad que es una forma de decir “cuán malo es esto comparado con lo 
peor”. Hay un compuesto de dioxina con... aquí hay una cifra que no vamos a poder traducir 
que es algo que se considera el elemento más tóxico. Todo lo demás se mide en relación con 
eso. El más tóxico es 1 décima de la toxicidad de ese producto químico en particular y el 
próximo grado se considera más o menos 0.5, así que serían 5 décimas del porcentaje. 
Entonces las dioxinas son una gran preocupación. Hay veces en que son caras para analizar y 
la gente no lo hace porque es caro y cuando lo hacen a veces son un problema porque en 
cuanto descubren las dioxinas el gobierno se pone muy molesto, particularmente con la idea 
de los desechos; en general esto es un gran problema.  

La diferencia entre las dioxinas y el PCB... ¿se acuerdan cuando les hablé de que las dioxinas 
tienen grado cancerígeno? Las dioxinas son cancerígenas básicamente. Los PCBs son 
potenciales o probables carcinógenos. Entonces las dioxinas tienen una forma de acción y los 
PCBs tienen una característica estructural que las hace ser similares en cuanto a 
características. Creo que la gente que trata mucho con PCBs debería hacer un testeo de 
dioxinas, sería mucho mejor tratar con situaciones donde las dioxinas sean las que producen 
las dificultades más que pensar que son los PCBs. Y ahí usted ha traído un tema interesante al 
decir que no quiere que la gente se vaya de acá sin discutir las dioxinas porque creo que es un 
tema explosivo y emocional en el público y es algo que origina muchos de los problemas 
asociados con PCBs, así que les diría que tomen conciencia de que estos contaminantes 
pueden tener una cierta concentración.  

Otra cosa es que las dioxinas son los cancerígenos más tóxicos pero que esto no es común, no 
se encuentra en forma común. Las dioxinas que se encuentran comúnmente son las que tienen 
6, 7 y 8 átomos clorinos. Esas son las que se producen cada vez que se hace una combustión 
de algún clorino. Esas dioxinas, en términos de toxicidad, se los digo más o menos, están en 
el orden del 0.006 o menos de la toxicidad. Entonces las dioxinas típicamente, las que se 
encuentran en el medio ambiente, no son tan tóxicas. Hay algunas específicas que son más 
tóxicas pero entonces hay que saber cuáles son exactamente las dioxinas y cuáles son los 
PCBs que tienen y desde ahí comenzar a preocuparse. No tomen un total de PCB, no traten de 
incluirlos todos en la misma categoría. Tomen conciencia de que hay diferencias en toxicidad 
y hay que ser concientes exactamente de cuáles se trata para tomar una buena decisión.  

PREGUNTA 5:  
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Asumiendo que tenemos un problema en el auditorio y quizás en el país de mala información 
o falta de información sobre el tema PCB, quisiera saber por su experiencia, su conocimiento 
¿en Estados Unidos quién lleva la carga de la información a la opinión pública, a los clientes 
del servicio de electricidad, a hacer conocer estos temas en estos casos, en este tipo de sucesos 
y particularmente con los PCBs?  

DR. BARRICK: 

Yo les cuento a los clientes cuál es el problema, que hay muchas fuentes, probablemente la 
más avanzada sea mirar la literatura de investigaciones. Lo que les dije hoy está publicado en 
revistas y en publicaciones del mundo. Los gerentes de planta en general no leen eso y a veces 
algunos artículos son muy médicos y no los puedo leer pero las publicaciones científicas son 
la fuente número uno de información. Probablemente la mejor forma de transmitir al público 
es a través de las agencias gubernamentales, a través de reuniones y lo que hacen las 
instituciones privadas es trabajar con asociaciones; como por ejemplo una con la que yo 
trabajo es Asociación de Fabricantes Químicos, el Consejo de Clorinos y hay distintas 
empresas como por ejemplo General Electric, General Motors, DuPont, etc., todas estas que 
ustedes probablemente conocen. Ellos trabajan en paneles con la asociación y distribuyen la 
información de los hechos para tratar de educar al público y después la pasan también a las 
empresas miembros y además hay consultores como yo que hacemos ese trabajo. Así que hay 
tres sectores (donde es) probablemente donde se trabaja más.  

PREGUNTA 6:  

Considerando los niveles de seguridad, de toxicidad de los PCBs ¿podría decir cuál fue el 
motivo en Estados Unidos por el cual se están reemplazando los PCBs en los transformadores 
eléctricos? ¿Qué compuesto están usando para reemplazarlos y cuál es la diferencia de costo 
entre los PCBs y los productos que se están usando ahora? Mi nombre es Ing. Abel Feito de la 
Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.  

DR. BARRICK:  

Usted me lleva al extremo de mis conocimientos. No sé de los costos. Una de las razones de 
qué buenos eran los PCBs es que  eran muy caros para usar relacionados con otros químicos.  
Para tener transformadores que no tienen PCBs son menos costosos, sé que pasaba eso en el 
pasado. Lo que pasa ahora no es solamente que están trabajando con diferentes materiales, 
aceites minerales, también leí otros materiales pero no me acuerdo de los nombres, pero uno 
de las más importantes cosas que están haciendo es asegurar que los transformadores estén 
sellados, que no sean peligrosos, y eso debe ser un costo. La razón es que los transformadores 
sean reemplazados en este plan, pero también los transformadores están por todas partes, no 
es como en una instalación industrial que están en una parte y se pueden controlar. Los 
transformadores están en todas partes y tienen mucha tensión porque están por todas partes 
justamente. El hecho de que podría haber alguna pérdida o que podría haber alguna explosión 
en algunas áreas donde la gente vive los tornó en algo más preocupante y más la sugerencia 
de sacarlos, removerlos salvo que esté sellado, que no sea riesgoso para el público. No 
sabemos cuál es el riesgo pero abordemos este problema.  

A fines de la década del 70 la cantidad de transformadores han sido reducidos...Se hizo un 
plan en 1984 para implementar esta reducción. En 1984 había 11 categorías de equipos, usos 
que se permitían. Al final de los 80 había mucha preocupación; entonces había que sacarlos 
de circulación. Pero no vamos a ser tan severos para hacerlo inmediatamente. Los que tengan 
alguna pérdida los sacaremos o algunos que presenten cualquier riesgo para los seres 
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humanos o el medio ambiente se removerán, pero los otros se conservarán y de a poco se irán 
quitando. Pero hablando del aspecto de ingeniería yo no podría hablar así, pero el costo de los 
materiales específicos no es mi área de conocimiento.  

PREGUNTA 7:  

Osvaldo Postiglioni del ENRE. Usted ha hecho una excelente exposición de lo que significa 
la evaluación de riesgo en relación con PCBs pero en la práctica son las reglamentaciones y 
las normas las que califican al equipamiento como no contaminado, contaminado, con PCB o 
transformador de PCB. La pregunta puede parecer una curiosidad pero hace a los aspectos 
técnicos y científicos del problema: ¿esa delimitación de 50 ppm, 500 ppm, tiene alguna 
relación con evaluaciones de riesgo ambiental efectuadas? Y la segunda consulta que hace a 
la posibilidad de tomar decisiones: tengo entendido que hay modelos de fugacidad para poder 
explicar cuál es la repartición de PCBs en los distintos compartimientos ambientales según la 
temperatura de funcionamiento del transformador, por ejemplo. ¿Es posible disponer de ese 
software, por ejemplo? 

DR. BARRICK:  

Necesito que me expliquen un poco.... Creo que entendí. Lo que yo entiendo es primero las 50 
partes por millón y la segunda parte ¿hay modelos matemáticos para modelar lo que pasa en 
las redes alimenticias y en los suelos? Creo, ¿es así?  

50 partes por millón. Ese nivel se implementó en la práctica sin considerar la evaluación de 
riesgo, estos eran datos previos. Yo sé esto porque mi mujer era parte de este programa de 
PCB y estaba trabajando con esos valores antes de hablar de riesgos y finalmente se redujo a 
un factor económico y a un factor práctico de cuán bajo se puede llegar para dejar de 
testearlo. Era más un costo administrativo y una decisión práctica llegar a este número de 50. 
Desde entonces yo creo que se probó que no ha sido un problema porque una vez que esto se 
derramó en el medio ambiente la concentración se reduce a un punto en que no es un 
problema para los seres humanos y la vida silvestre. En retrospectiva pensamos que quizás era 
el mejor nivel pero hoy no sé y probablemente sea re-evaluado.  

Hay modelos matemáticos y hay muchísimos. Probablemente el más aceptado por el Dr. 
Gobbas se aplicó en la iniciativa de los Grandes Lagos y se basa en particionar o dividir en 
forma equilibrada, que hay equilibrio entre grasas, agua, agua y peces para predecir la 
concentración de sedimento que va a haber en los peces. Yo soy un científico empírico, a mi 
me gusta ver cuál podría ser el problema y escuchar al especialista para ver cuál es el 
problema. Yo tengo algunas incertidumbres sobre ese modelo pero quizás sea éste el único 
modelo que se tenga ahora. Yo creo que ahora se usan estos modelos para dar algunas 
explicaciones técnicas para las regulaciones o leyes, para que estas leyes se sientan más 
cómodas, y los esfuerzos que están haciendo es concentrarse en dónde están las partes flojas 
de esos modelos. Probablemente han sido poco sofisticados al principio de los 80s, hay 
muchos trabajos y si ustedes quieren consultarlos después podemos hablar de ellos.  

PREGUNTA 8:  

Volviendo sobre una pregunta que ya se hizo sobre el riesgo, sobre la salud, si entendí bien 
usted dice que el PCB no es causante de tumores sino que los promociona, eso es una cosa. El 
segundo es: en caso de contacto directo por ejemplo de chicos con el suelo, contacto directo 
con PCB ¿cuánto tiempo sería el que tiene que transcurrir hasta que la promoción del cáncer 
se vea y si usted tiene antecedentes de esto en Estados Unidos? Y por último le pediría, 
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aunque sabemos que no es posible, si me puede confirmar la posibilidad de que el PCB esté 
en el agua de consumo, si puede llegar a ser consumido con el agua.  

DR. BARRICK:  

Como científico debo decir que cualquier cosa es posible. Para ser práctico y contestar su 
pregunta la idea de que el PCB puede promover tumores -y es bastante reciente- y para 
ponerse técnico serían rupturas endocrinológicas de cómo trabaja su trabajo. Algunos 
químicos como PCB pero no exclusivamente PCB pueden causar cambios y esos cambios 
pueden causar algunos problemas. Algunos de esos cambios podrían terminar en cánceres de 
formación más fácil que quizás crecerían más rápido. Hay mucha discusión sobre esto. Hay 
científicos que están publicando que no existe eso, que no hay ruptura endocrinológica, hay 
otros que dicen que sí es así y que esa es la causa del problema. La comunidad científica no se 
ha puesto de acuerdo en una respuesta sobre esto. Lo que yo puedo hacer -y yo quiero aclarar 
que no estoy en esta área específica-, quizás les pueda hacer entender dónde estamos en este 
momento. Si ustedes quisieran hacer alguna consulta la Universidad de Texas en Austin tiene 
al experto en la toxicología del PCB y este médico de Austin resumió 500 trabajos de 
investigación de los efectos del PCBs, es que los PCBs probablemente promuevan los 
tumores pero la probabilidad es muy, muy baja. El cree que los PCBs no causan cáncer y no 
llevan a la muerte. Estos trabajos son muy exactos y sobre el tiempo que lleva después de la 
exposición, la mayoría de los cánceres llevan de 30 a 40 años para desarrollar, estamos 
hablando de largos cánceres por eso los PCBs se cree que son un problema crónico no agudo. 
Esa es una de las razones por las que la gente trata de protegerse. No queremos saber dentro 
de 30 años que no teníamos razón. Quizás no sean parte del gobierno pero no quieren 
encontrarse con esta desagradable sorpresa. Un niño que está expuesto a PCB y tuviera 
cáncer, no podría decirles exactamente, no lo creo, ¿cuánto le llevaría? Muchísimos años. 
¿Una sola exposición le traería cáncer? Yo dudo mucho. Lo que yo creo es que ustedes 
deberían pensar en exposiciones que son frecuentes y con una alta, que es una exposición 
directa afectando directamente a una persona y que eso se ha continuado. Lo que sí se ha visto 
es que cuando la gente no está más expuesta a los PCBs  los PCBs se quitan de su cuerpo 
porque ya no existen más. Esto es una especie de contestación... lo que llamo una 
contestación no exacta, pero les estoy dando una contestación lo más exacta posible: 
exposición constante, exposición directa y quizás puede promover pero no causar 
específicamente un tumor.  

Usted también preguntó sobre el agua que se consume. ¿Si beben van a morir? No. el agua 
potable y los niveles de PCB que están en el agua potable, creo -y estarían de acuerdo casi 
todos los evaluadores de riesgo- son de ninguna consecuencia y son triviales. La razón por la 
cual digo esto es que los estudios han demostrado que los PCBs en agua pueden ser un 
problema y solamente ha producido problemas en ratas, esto es lo que han demostrado los 
estudios, pero lo que se asume es que si uno consume todos los días 2 litros, por ejemplo, 
todos los días consume el mismo tipo de agua contaminada de una cierta manera durante 70 
años y después de hacer eso, siempre de beber agua de la misma fuente siempre durante 70 
años, quizás habría una probabilidad de 1 en 1 millón o algo parecido de tener cáncer. Así que 
hay ideas muy conservadoras que no tienen información directa y nunca se ha dicho que la 
gente haya tenido problemas con respecto al agua potable pero yo creo... no quiero usar 
palabras fuertes pero creo que esto no debe ser una preocupación. La gente me dice ¿Usted 
tomaría esto? Pero creo que no hay ningún agua potable que pueda traer problemas. El agua 
bebible no tiene muchas partículas y no tiene partículas donde puedan estar los PCBs. Los 
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PCBs se disuelven en el agua y las que se disuelven son moléculas muy bajas, con muy poco 
clorino, es decir de 1 a 2. No se ha demostrado toxicidad así que es muy improbable que haya 
PCBs que se disuelvan en el agua y que puedan originar preocupaciones, es muy improbable 
que haya niveles contaminantes. Es muy improbable -porque ustedes la beben con tanta 
frecuencia- que pueda tener una incidencia y ese efecto estaría en el orden de 1 en 10 mil o en 
1 millón así que no creo que el agua sea un problema aunque esta no es mi especialidad.  
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ANFITRIONA:  

Ahora sí vamos a dar inicio al último panel, al panel tres: “Programas de control y 
eliminación de PCBs. Estado de situación”, cuyo moderador es el Ing. Mario Martín, 
integrante de la Comisión Directiva de ADEERA. Ing. Martín. 

ING. MARTÍN:  

Me pidieron la “clorinación” de este panel y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. A este 
panel le toca más que las moléculas la parte de los fierros, es decir el tratamiento, la 
manipulación, etc. Vamos a seguir el orden que está en el programa y en primer lugar nos va a 
comentar el estado de situación la Lic. Cristina Massei que es Licenciada en Sociología y en 
Investigación Operativa con especialización en evaluación y gestión ambiental y en 
planificación regional. Los principales trabajos que desarrolló han sido en el Ente Regulador, 
en la Secretaría de Energía y tiene una amplia actividad docente que creo, que en bien del 
tiempo vamos a tratar de obviar. Tenemos una hora así que tendríamos 15 minutos cada uno. 
Así que adelante.  

LIC. MASSEI:  

Buenas tardes. En función del tiempo que tenemos y dado que los paneles anteriores han 
relatado con bastante tiempo cuál es toda la normativa vigente en Argentina respecto de la 
disposición final, el uso y el manipuleo de los difenilos policlorados –no sólo en 
transformadores sino a nivel de los demás usos-, me gustaría no pasar transparencias y 
contarles un poco cómo fue la experiencia que pude llevar desde la Secretaría de Energía y 
ahora desde el Ente Regulador en toda la reconversión del sector, de cómo se trataron los 
temas ambientales respecto de las metodologías de normas aplicadas en el sector eléctrico y 
control de esas normas por parte del Ente Regulador en donde el tratamiento y el proceso de 
reemplazo de PCB en transformadores está dentro de estas disposiciones en la materia que 
tienen que llevar nuestros agentes del mercado eléctrico mayorista.  

Cuando se comenzó con el tratamiento de la futura ley 24065, la del marco regulatorio 
eléctrico, se notó que ante la creación, la división entre Secretaría de Energía y la creación del 
Ente Nacional Regulador Eléctrico y CAMMESA que figuran en el marco regulatorio, era 
importante ver cuál era el papel que iba a tener el tema ambiental en el sector que hasta ese 
momento en la Secretaría de Energía existía un área y ya con las empresas nacionales se venía 
tratando desde el año 89 en la Secretaría y les puedo decir que más o menos desde el 73 en el 
seno de las empresas. Ahí vimos que de ahí nacieron los artículos que van a encontrar en el 
marco regulatorio que ante la concesión y la privatización del sistema eléctrico la política 
ambiental tenía que quedar como política superior del Estado. Quedó con el dictado de 
normas de parte de la Secretaría de Energía de la Nación y con el dictado de procedimiento 
para hacer cumplir esas normas y el control y verificación de que se cumplan esas normas de 
parte del Ente Regulador de la Electricidad.  

Cuando se concesionaron y se privatizaron tanto las centrales como las líneas de transmisión 
y distribución –y hablo en generación térmica y generación hidroeléctrica en el caso de las 
centrales-, se decidió qué hacíamos con el tema de los pasivos ambientales que iban a pasar 
de las empresas nacionales a las privatizadas y en cada segmento de nuestros operadores lo 
hemos tratado de forma diferencial de acuerdo a cómo era la materia de que se trataba. De 
esto nacieron los Anexos Ambientales que son Anexos Ambientales Específicos para cada 
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una de las actividades del sector y en todos ellos hemos puesto un diagnóstico ambiental 
inicial que podía durar de 6 meses a 18 meses de acuerdo a qué sector se tratara y que tenía 
que ver cómo estaban todas las medidas ambientales tomadas hasta ese momento, cuál era el 
pasivo ambiental que podíamos encontrar y con la condición de que a partir de ahí se 
cumpliera con toda la legislación nacional, provincial, local y de Energía Eléctrica Ambiental 
vigente siendo los operadores nuestros responsables directos de todo lo que le incumbía en 
materia ambiental, y ver que no se empeorara la situación en el momento de la concesión y la 
privatización a lo que estaba, sino por el contrario que de ese diagnóstico naciera un Plan de 
Gestión Ambiental con medidas correctivas en la medida de lo posible de la tecnología, que 
se pudiera mejorar la situación en que se encontraron las empresas. Esos están en todos los 
contratos de concesión y privatización. Pueden ver los anexos ambientales. Se hicieron en 
todas las actividades.  

Respecto de los transformadores con PCB en ese momento se estudiaron los antecedentes 
internacionales y se vio que existían dos posibilidades: una era la eliminación total como lo 
habían hecho en un momento algunos de los estados de Estados Unidos y la otra era una 
eliminación gradual de acuerdo a las existencias porque teníamos que existían “cuellos de 
botella” tanto en las plantas que podrían estar aprobadas. Recuerden que nace este marco 
regulatorio al mismo tiempo que la Ley de Residuos Peligrosos en el país, con lo cual 
prácticamente son las dos de la misma generación y esa ley establecía que la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, tenía a su cargo toda la certificación y el darles 
el permiso a cuáles eran las empresas que podían tratar estos residuos peligrosos que por la 
misma ley una vez que están en desuso se convierten en residuos, y cómo era ese tratamiento. 
Ante la posibilidad de un “cuello de botella”... -saben que en este momento tenemos tres 
empresas que están autorizadas por la Secretaría para hacer ese tratamiento- se decidió tomar 
un poco el camino que había tomado en Francia que era tenerlos en uso mientras su vida útil... 
tuviera una buena vida útil y cuando entraban en desuso no se podía reemplazar por un 
transformador con Ascarel. De todas formas nos ayudó mucho también la tendencia mundial 
que desde el 79 se prohibió la producción de Ascarel en Estados Unidos -Argentina nunca los 
produjo- y que ya en todos los usos no sólo de transformadores sino también en gomas 
sintéticas, en pinturas, en líquidos para frenos de auto, líquidos refrigerantes, se venía 
desusando a raíz de la experiencia que hubo especialmente en Vietnam que se descubre el 
agente que es la dioxina. Hasta ese momento era como una panacea científica el tema del 
PCB, sobre todo porque era inflamable y evitaba incendios contra el aceite mineral que no 
tenía esas propiedades.  

En el caso de las obras hidroeléctricas como eran capacitores chicos, fueron cambiados en el 
momento de la concesión. Se les ha pedido directamente al concesionario que los eliminara y 
cambiara y en el caso de los otros agentes no podían reemplazarlos con Ascarel.  

El ENRE todo eso lo que fue haciendo es distintos controles respecto de esto. Uno de los 
controles principales es el Plan de Gestión Ambiental que se entrega anualmente y vía anual 
depende de la presentación de la empresa con informes trimestrales después de avance. El 
ENRE aprueba por Resolución cuál es el Plan de Gestión Ambiental para la empresa en el 
nuevo año y luego, a través de los informes trimestrales de avance, se analizan como 
declaración jurada pero además se audita en aquellos puntos en los que son como más 
distintivos para auditar. Además de las auditorias ambientales existen también en el caso de 
los transformadores  que nos interesan hoy, existen auditorias de operación y mantenimiento 
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que hace el Ente Regulador y en uno de cuyos parámetros de esta auditoria está el tema de 
cómo está el transformador, si tiene pérdidas, si hay que sacarlo.  

Algo que les podría contar del Plan de Gestión Ambiental que me parece importante dada la 
sensibilidad que hay en este momento en la población, se dice muchas veces que la empresa 
cuando tiene una pérdida de aceite remueve la tierra como para quitar pruebas de si hay PCB 
o no. El Plan de Gestión Ambiental exige en uno de sus considerandos que el aceite mineral 
no puede quedar derramado en el suelo y tiene que haber remoción de suelo para dejar el 
suelo libre de aceite mineral. Con PCB por supuesto hay medidas mucho más estrictas que no 
dependen casi del ENRE sino más de su autoridad de aplicación, de las varias que son el 
Ministerio de Trabajo para el caso de los trabajadores y la Secretaría de Medio Ambiente, 
porque es la autoridad de aplicación tanto del registro de los transformadores de PCB como 
de la disposición que puedan tener estos transformadores.  

En estos Planes de Gestión Ambiental las empresas -por una cuestión no sólo ambiental sino 
también económica de alto mantenimiento por las altas exigencias que tiene por la normativa 
el transformador con PCB- han trabajado desde el año 94 en un proceso de retiro de los 
transformadores. Hicimos además 2 censos puntuales: uno en el 94 y otro en enero del 2000 
en todos los agentes bajo la jurisdicción del ENRE, para ver cuáles eran las existencias de 
difenilos policlorados en el sector. Hemos comprobado que del 94 al 2000 tenemos 70% 
menos de existencia de PCB o sea que han sido procesos de retiro bastante acelerados. En los 
últimos dos meses las empresas están retirando aproximadamente 2 equipos por día. Son 
transformadores traídos para una misión especial que eran propiedad de terceros en 
servidumbre y que el PCB garantizaba la anti-combustión entonces no están en la vía pública, 
están en la Capital, y ya en este momento a fin de año prácticamente no va a existir en las tres 
distribuidoras los equipos con PCB en uso, quedarán ya para la exportación.  

Ante el problema que se ha presentado respecto de la duda de que además de estos 
transformadores con PCB que están totalmente declarados de acuerdo a las disposiciones 
vigentes de que hubiera alguno en la otra franja, es decir entre 50 ppm a 500 ppm y que tiene 
que ver en general con transformadores más antiguos que pueden haber sido varias veces 
desarmados o cuando estaban siendo reciclados, o aceite mineral, que pueda ser que algún 
desarmador tuviese contaminado alguna parte de ese aceite, el ENRE ha resuelto en este 
último mes dos cosas: por un lado una auditoria general hecha por un consultor reconocido de 
los transformadores con PCB que todavía están en manos de las empresas en uso -que lo que 
yo les digo esto que en ese momento eran 160 y que ahora lo tenemos en 110 
transformadores-; y lo otro que hemos pedido es el análisis del 100% de los transformadores 
en uso, en plataforma, para tener claramente el censo de que no existe ni siquiera 
contaminado con PCB para llevar tranquilidad a la población. En este momento las empresas 
están entregando después de 15 días hábiles que les dimos cómo va a ser el plan de este 
análisis de todo el universo de los transformadores en uso y de los depósitos, de los que están 
en reparación o en depósito que estamos analizando mientras que paralelamente con los 
laboratorios hemos tenido una primer reunión para llegar a hacer una calibración inter-
laboratorios, el INTI  se ha ofrecido para ser el calibrador para que todos los laboratorios 
midan de la misma forma, para que este proceso sea de la mayor transparencia posible. Ayer 
estuvimos en la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia con la gente de la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Nación y lo que acordamos era trabajar integradamente en este tema 
y el ENRE incluso está pidiendo a todos, a los Defensores del Pueblo, hoy estuvimos con el 
Lic. Brailovsky en el ENRE, hemos hablado también con el Dr. Mondino... y con las 
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asociaciones de consumidores, para tratar de hacer este proceso lo más transparente posible y 
entonces evitar que haya alguna duda respecto de si existe o no la contaminación. 

Si quieren alguna otra pregunta, yo creo que más o menos conté cómo es el espíritu del 
control ambiental acá desde la Nación.  

MODERADOR:  

Muchas gracias. Ahora nos va a comentar el Ing. Eduardo Cohen, ingeniero electromecánico 
de la UBA, trabajó en SEGBA durante 20 años en distribución, fue Director de Proyecto de 
Ingeniería de Sistemas de Distribución y posteriormente Director Nacional de Política y 
Programación de la Secretaría de Energía, Asesor de la Dirección Ejecutiva de Yacyretá por 
requerimiento del Banco Mundial y desde 1996 asesora en proyectos de desarrollo. 
Actualmente asesora a la presidencia de EDEN, EDES y EDELAP.  

ING. COHEN:  

Muchas gracias. Yo quisiera -para clarificar en la medida de lo posible la posición desde el 
punto de vista de las distribuidoras, hacer una breve síntesis porque nos va a permitir entender 
cuál es el estado de situación actual y cómo estamos tratando de atacar el problema de las 
exigencias de los entes reguladores.  

En los años ‘60 prácticamente, la principal empresa de distribución -que era SEGBA- empezó 
a tener problemas en su expansión generados por las restricciones en el uso de la vía pública. 
Así nació la primera modificación importante que se orientó al uso de predios particulares. 
Había un conflicto en ese momento entre el espacio y la expansión con el uso de 
transformadores nuevos, distintos, sin tanques de expansión. Eso ocurrió durante 
prácticamente gran parte de esa década y ahí fue donde se recurrieron a este tipo de 
transformadores con aceites aislantes con PCB que además no tenían la propiedad de ser 
incombustibles. Esta situación se llegó aproximadamente hasta el año 73, 74, fecha en que 
originadas por los primeros estudios y los primeros análisis que se realizaron en Estados 
Unidos ya la empresa SEGBA no incorporó más transformadores al sistema a partir del año 
73. Esto quiere decir que la situación está un poco... fue controlada y congelada a una 
situación de más de 27 años o algo similar. En las plataformas los criterios de diseño nunca 
emplearon esos transformadores con lo cual el tema estaba restringido básicamente a las 
zonas que tenían la más alta densidad de carga.  

Posteriormente coexistiendo desde el 73, 74 hasta el año 92 (fecha de la privatización), como 
dijo la Dra. Massei la Ley 24.051 nació prácticamente en forma contemporánea con la 
privatización; quiere decir que coexistieron prácticamente 16, 17 años donde si bien no se 
incorporaban transformadores al sistema, el control, el manejo no estaba claramente 
establecido, no había una ley que lo regulara, y esto posibilitó generalmente el manejo y tal 
vez la falta de definición sobre el destino de muchos transformadores que podrían estar 
conteniendo PCB.  

Con motivo de la privatización prácticamente se hizo un real inventario de las instalaciones y 
en el caso particular de las empresas en las cuales nosotros nos desempeñamos se da una 
doble particularidad. Nosotros controlamos EDELAP, que es una empresa que tiene una 
jurisdicción nacional y que depende del ENRE y que fue privatizada en el año 92, fines del 
92. Nosotros nos hicimos cargo en el año 98 y en el período 92 al 98 se desactivaron gran 
cantidad o la cantidad de transformadores que de alguna manera existían, eso está 
evidentemente documentado.  
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En el caso de EDEN/ EDES el problema es un poco distinto porque es una sub-jurisdicción 
provincial y por ende depende del OCEBA y además fue privatizado recién en el año 97, con 
lo cual de alguna manera lo lleva a estar siguiendo los lineamientos que enmarca en este 
aspecto el ENRE. Este es el estado con el cual nosotros... la fotografía que de alguna manera 
encontramos.  

¿Cuál es el estado de situación respecto a las directivas que se están recibiendo de la autoridad 
de aplicación, en particular del ENRE, para EDELAP? Básicamente hay un Expediente que es 
el 7833 que tiene dos normativas muy específicas y muy claramente direccionadas. La 
primera se relaciona a una auditoria de los transformadores en predios de terceros. Es una 
auditoria que de alguna manera está orientada a detectar la existencia de transformadores con 
PCB en nuestros clientes. EDELAP tiene 80 clientes con transformadores de propiedad de los 
mismos en esas condiciones y varios puntos de suministro. Nosotros hemos terminado esa 
auditoria, hemos contratado a una consultora para efectuar este relevamiento y el estado de 
situación es el siguiente: de los 80 clientes hubo 3 que no nos permitieron por distintas 
razones el acceso, de los 77 revisados solamente 2 fueron detectados con PCB o sea que 
prácticamente es menos del 3%. Esto que les estoy diciendo es una estadística que la estamos 
completando en estos días, es un estudio que se está terminando prácticamente actualmente. 
El punto más importante que yo quiero plantear -porque es un problema con el cual estamos 
coexistiendo- es que en EDELAP existen tres cooperativas y las cooperativas por alguna 
razón no sólo no permiten el acceso sino que desconocen la autoridad del ENRE. Esto de 
alguna manera dificulta la auditoria a realizar y esto muestra que hay un problema de 
jurisdicción en esas cooperativas. Por lo tanto ahí es un aspecto en el cual hay que trabajar.  

La segunda nota que de alguna manera complementa el estado anterior es el relevamiento y el 
ensayo de muestra, la extracción de muestra del 100% de los transformadores en servicio, 
almacenados o en reparación. Esto implica una tarea importante. Hay 90 días hábiles para 
realizarlo, hay un cronograma que fue definido con algún criterio pero que me gustaría aclarar 
cómo lo pensamos hacer nosotros. En primer lugar exige una conformación de un banco de 
datos con el año de fabricación y las características básicas de los transformadores y el 
cronograma prevé comenzar la extracción de las muestras por aquellos con mayor antigüedad. 
Esto que así leído parece algo natural y seguramente guarda gran parte de lógica, dificulta 
enormemente la operatoria. Primero porque no permite optimizar los traslados para la 
extracción de las muestras  y segundo porque en muchos casos la extracción de las muestras 
requiere el retiro de la instalación del servicio y por lo tanto eso complica más la operación.  

EDELAP tiene 4.400 transformadores de distribución hoy en servicio. De alguna manera 
desde el 92 a la fecha se incorporaron alrededor de 2.300 nuevos con los cuales tenemos los 
certificados de fabricación y tenemos la certeza de que no tienen PCB. Esto quiere decir que 
menos de la mitad, aproximadamente el 40, 45% de los transformadores instalados son los 
más antiguos y son en los que podría existir alguna dosis de duda, entonces nosotros vamos a 
comenzar por esos 2.200, 2.300 en un comienzo y por supuesto vamos a tratar de cumplir con 
el cronograma exigido para lo cual estamos contratando a tres laboratorios con una mecánica, 
con presencia de laboratorio para la extracción de las muestras y tres grupos de trabajo por 
laboratorio con un promedio de unos 25 ensayos por día. Esto nos va a permitir cumplir con 
los 4.300, 4.400 transformadores que disponemos en los 90 días. Yo quiero aclarar que el 
tema medio ambiental para AES y para Public Service, que es la operadora, es un tema 
central, es un tema prioritario, está dentro de los valores de la compañía y por lo tanto la 
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predisposición nuestra es tratar de cumplir de la manera más acabada posible con los 
lineamientos que se nos indiquen.  

En el caso particular de EDEN y EDES, la situación es un poco distinta. Un poco distinta 
porque el OCEBA emitió recientemente –esto es muy reciente- una Resolución que es la 
número 138 donde de alguna manera además de una declaración jurada sobre la existencia o 
no de transformadores con PCB exige una auditoria similar a la que está pidiendo también el 
ENRE. Entonces en ese sentido vamos a tratar de capitalizar esa experiencia y tratar de 
cumplir con los lineamientos emitidos por el OCEBA.  

Simplemente para finalizar lo único que de alguna manera nosotros hemos detectado en las 
tres compañías y que está bajo control en un todo de acuerdo con el marco de la Ley 24.051 
es un depósito de capacitores que está localizado en Berisso, que por supuesto está depositado 
en tanques adecuados aprobados por Naciones Unidas y que cumplen con toda la 
reglamentación y eso a su vez incluido en contenedores y a su vez sobre piso de concreto para 
evitar cualquier trascendencia al medio, señalizado especialmente y en proceso de 
exportación. Este proceso de exportación es realmente complicado, tedioso, largo, caro, y hay 
un período que es indispensable transitar para poder resolver la disposición final de los 
residuos. Ese es el único caso que nosotros hoy tenemos como dato, en conocimiento 
concreto. Del relevamiento que hagamos y de la toma de muestras que hagamos por supuesto 
que si existe algún transformador con PCB vamos a tratar de removerlos en la medida que sea 
compatible con los tiempos y nuestras posibilidades. Gracias.  

MODERADOR:  

Gracias por haber cumplido con el tiempo, y entonces ahora si les parece bien hacemos 10 
minutos de preguntas para aclarar cualquier duda que pueda haber quedado respecto de lo que 
acabamos de escuchar. Acá hay una pregunta.  

PREGUNTA 1:  

Sí, quería hacer una consulta respecto... un poco de la clasificación que hace la Ley Nº 24.051 
y la habilitación de los operadores fundamentalmente. Para efectuar la operación de 
transformadores con bifenilos policlorados y la disposición final deben reunirse una 
determinada cantidad de requisitos, no así –aún siendo residuos peligrosos- aquellos que 
manejan aceites minerales. En el caso de que hubiera una gran cantidad de transformadores 
que no estuvieran identificados como que tienen PCB y que sí estuvieran contaminados, 
debería preverse también que hay muchas empresas contratistas que trabajan en el rellenado 
de los transformadores, en el mantenimiento, y que muchas veces no se hace el seguimiento 
exhaustivo de dónde termina el aceite mineral que se le recambia al transformador y que 
podría estar contaminado. En este caso aparentemente se va a tomar previsión por los 
transformadores que están en plataforma, no así tal vez los que están en cámaras subterráneas 
o cámaras a nivel. Yo creo que el tema es bastante grande para analizar respecto de cómo se 
manejan en sí los residuos peligrosos. Quería hacer una consulta fundamentalmente a la Dra. 
Massei para ver cómo se puede seguir.  

DRA. MASSEI:  

Yo entonces me expliqué mal. No sólo son los transformadores que están en uso sino también 
aquellos que están en reserva para ser usados y aquellos que están en reparación. No soy 
autoridad de aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos pero lo que sí sé para los 
generadores, en el caso de los certificados anuales de generador de residuos que tienen 
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nuestros operadores, es que ellos son co-responsables hasta el destino final de ese residuo; es 
decir que no es que una vez que lo entregan a una empresa o que lo entregan a un reciclador 
ellos se quedan –estoy hablando incluso de aceite mineral que cuando queda el desecho-, ellos 
son co-responsables hasta el destino final de ese residuo. Así dice la ley.  

PREGUNTA 1(A): 

Yo le hacía este comentario porque casualmente cuando  se trabajaba anteriormente en las 
empresas eléctricas, al no tener conocimiento de las condiciones que podía llegar a generar el 
contacto directo con el bifenilo policlorado, a veces se rellenaban transformadores con aceite 
general con PCB para subir el nivel de aceite. Entonces no se tiene... 

DRA. MASSEI:  

Esa práctica no la conozco. Yo te diré que gracias a una bendición del cielo creo que es un 
sector que tiene un sindicato muy fuerte y que conoce exactamente bien cuáles son todas las 
disposiciones del Ministerio de Trabajo respecto de la manipulación y cuáles son las normas 
de la manipulación y el uso del PCB, conocen exactamente cómo tiene que ser manipulado y 
si no se reúnen esas condiciones directamente las empresas no lo pueden emplear, es decir 
creo que ahí hubo una garantía de que siempre se ha... –y tenemos una Resolución de trabajo 
que es del año 91 que te dice exactamente como tiene que ser esa manipulación.  

PREGUNTA 1(B):  

Pero yo este procedimiento lo hablo de la década del 70 donde se rellenaban los 
transformadores de distribución con lo que se tenía a disposición.  

DRA. MASSEI:  

Lo que nosotros tememos es que pueda haber alguna reparación que el aceite mineral que se 
ponía podía haberse contaminado con alguna partícula, 1 parte por millón de PCB. No creo 
que haya existido práctica de cambiar directamente al aceite mineral con PCB. Primero 
porque era más caro, o sea incluso no por una cuestión ambiental sino porque 
tecnológicamente era un producto muchísimo más caro y difícil de conseguir.  

PREGUNTA 1(C): 

Pero también se hacían el filtrado y el reciclado del aceite con plantas de filtrado que disponía 
la empresa o por ejemplo, en la actualidad, con plantas que se contratan.  

ING. MATOFFI:   

Yo quería aclarar que inclusive en esta nota, en este procedimiento que está encarando el 
ENRE, también se está haciendo un relevamiento de los proveedores de mantenimiento, los 
servicios de mantenimiento de transformadores, con lo cual ahí también se va a tener un 
control. O sea que no solamente son todos los transformadores, los que están en servicio, los 
que están almacenados o en almacenes y los que están en reparación, sino también los 
talleres, las fábricas o... que habitualmente con los cuales se mueven las distribuidoras y están 
reconocidos como tales, con lo cual yo creo que ahí se cierra un poco el círculo.  

PREGUNTA 2:   

La verdad que me da mucho gusto escuchar a este panel. Yo quería manifestarle al Dr. Juliá 
que su preocupación está contenida en la Ley Nº 24.051, por eso no es epidemiología sino 
cumplimiento de la ley, y casi simultánea a la Ley Nº 24.065 con la cual la licenciada tiene 
que lidiar, y los representantes de los sectores del control y de la regulación. Me voy a atener 
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a la posición del Ing. Cohen al decir que no se ha fabricado, no se ha instalado transformador 
alguno desde el año 1973 aproximadamente.  

En términos económicos son todas inversiones amortizadísimas, porque si consideramos que 
un transformador de distribución se considera con un período de amortización de 12 años es 
un elemento interesante, es un elemento interesante para ahora dinamizar esta alicaída 
economía argentina que los fabricantes de transformadores puedan ponerse a cambiar todos, 
todos los transformadores que hayan sido relevados con PCB. Y creo que no afectaría 
económicamente a ninguna de las empresas distribuidoras. Es una posición. Gracias.  

ING. SMITH: 

Yo me tomo el atrevimiento de aclarar que los transformadores tienen vida útil de 30 años 
para arriba.  

ACLARACIÓN 2(A): 

Los de distribución no, está mal calculado.  

PREGUNTA 3:  

Son dos preguntas para la Lic. Massei. Por un lado no sé si me quedó... Aquí estoy, de la 
Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires. No me quedó por ahí 
del todo claro, quisiera que pudiera ampliar sobre el control de los PCBs en el área bajo 
jurisdicción del ENRE. Es decir, usted mencionó que había tres laboratorios habilitados y que 
ellos iban a ser auditados además por el INTI. Quisiera saber si las empresas también pueden 
hacerlo por sí mismas al control a través de algún reactivo u otro elemento, esa es una de las 
preguntas. La otra es: tomando el dato que dio el Ing. Cohen de que de 4.400 transformadores 
2.300 habían sido repuestos a partir del año 92 y -después de haber escuchado la brillante 
exposición del invitado que no es del país- si usted sigue considerando necesario o cuál es la 
justificación que encuentra el ENRE para hacer el control del 100% de los transformadores 
cuando sabemos que seguramente desde el año 92, digamos que con un 100% de certeza, se 
podría decir que desde el año 92 a la fecha no hay ningún transformador que contenga este 
tipo de producto.  

LIC. MASSEI:  

Con respecto a tu primer pregunta creo que hay una confusión. Cuando yo hablé de los tres 
únicos habilitados estaba hablando de las plantas que tienen el certificado de operadora y 
exportadora de PCB al exterior, que son tres plantas a las que les da el certificado la 
Secretaría de Política Ambiental. Nosotros no elegimos ningún laboratorio, la hacemos como 
para hacer este análisis. Lo que nosotros hemos hecho es: para el papel del ENRE, es decir 
para auditar ese proceso que van a hacer las distribuidoras, hicimos una reunión ínter 
laboratorios para ver cómo podemos hacer para calibrar el análisis que haga cada uno de ellos 
y el INTI nos ofrece ser el calibrador ínter laboratorio pero la empresa es la que elige el 
laboratorio y lo presenta al ENRE. 

Respecto de tu segunda pregunta creo que la inquietud de la población es muy grande y 
tenemos que dar notas muy fuertes de credibilidad y una de ellas es hacer un análisis a todo el 
universo de transformadores a pesar de que sabemos que los transformadores que están sobre 
500 partes por millón están totalmente identificados. Sabemos que no están en la vía pública, 
sabemos también que podemos encontrar entre 50 y 500 y que hay grupos de riesgo para eso, 
es decir que hay algunos transformadores que es más probable que encuentres que en otros, 



 40 

como estos de la fabricación después del 92. Yo no tengo la autoridad política para decidir un 
cambio en esto, lo que sí está esperando el ENRE en este momento es que las distribuidoras 
entreguen cómo van a hacer ese procedimiento porque tuvieron 15 días hábiles para 
entregarnos una propuesta. Recién están llegando al ENRE. En una charla que han tenido las 
distribuidoras con el Presidente del ENRE y le planteaban por ejemplo la duda de la 
antigüedad, porque era más fácil hacerlo geográficamente, lo que se le pidió es cuál era el 
criterio de cómo empezarían, pero que siempre sea tratar de empezar por lo de más alto en 
lugar de por lo de menos riesgos, que este es el caso de estos transformadores que son nuevos.  

PREGUNTA 3(A): 

Con respecto a la primer pregunta digamos que exclusivamente habría laboratorios externos a 
las empresas que realizarían los ensayos de PCB. Es decir, ¿las empresas por sí mismas, 
operarios de la misma empresa pueden hacer los ensayos o en el caso este del ENRE, bajo 
jurisdicción del ENRE, solamente los laboratorios que el ENRE autoriza?  

LIC. MASSEI:  

Las empresas nos van a presentar cómo van a hacer los ensayos. En general es un laboratorio 
externo porque tenés que tener el cromatógrafo gaseoso, tenés una serie de condiciones para 
cumplir. En general los laboratorios que se usan como peritos en este caso son laboratorios 
que incluso están certificados de que hacen ese análisis y esos análisis son correctos, así que 
yo no creo que una empresa decida hacer el estudio por sí misma.  

PREGUNTA 3(B):  

Y una pregunta para el Ing. Matoffi, que también mencionó la imposibilidad o la dificultad 
por parte del organismo de la Provincia de Buenos Aires de efectuar un control sobre 198 
cooperativas donde hay un espectro –no vamos a decir si son más importantes unas que otras; 
todas tienen su importancia y todas tienen su necesidad de existir. Existe una Resolución, la 
mencionó Cohen también con respecto a EDEN/ EDES, que es la parte que a él le toca, que es 
la 138 que fue publicada el 14 de septiembre y fija un plazo que es del 13 de octubre para 
presentar las declaraciones juradas. Mi pregunta hacia el Ing. Matoffi es si no cree que el 
plazo estipulado es demasiado corto y por otro lado si el organismo, también visto el costo y 
la dificultad para hacer tratamiento de exportación en caso de que se detecten los PCBs, si el 
OCEBA ha estudiado o tiene en estudio algún tipo de plan para que en el caso de que alguna 
cooperativa de muy pequeño mercado detecte este tipo de elementos pueda disponerlo 
finalmente o pueda exportarlo dado que sería prácticamente imposible que lo hiciera por sí 
misma o que cada una lo hiciera por sí misma.  

ING. MATOFFI:  

La primera pregunta que haces te tengo que contestar que hay una propuesta en el Directorio, 
la cual esperemos que se lleve adelante lo más pronto posible en cuanto al plazo lo cual se 
había pedido la declaración jurada. La importancia de la declaración jurada justamente tiene 
otro matiz, es decir poder lograr de alguna manera tener con exactitud qué es lo que hay y 
llegar a ver qué se puede hacer con aquellas entidades que no podrían llegar a hacer la 
disposición final por sus propios medios. La idea del OSEBA, fundamentalmente con la 
Dirección Provincial de Energía y la Secretaría de Política Ambiental, es buscar una solución 
definitiva a ese problema en general global porque van a aparecer –y acá se dijo muy clarito-
... es decir, qué pasa con los talleres... también tenemos fabricantes que han desaparecido, hay 
una situación bastante variada en toda la extensión de la Provincia de Buenos Aires y 
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justamente es el tema que estamos analizando y una vez que tengamos originalmente, es decir 
el estado de situación, lo cual puedo asegurar que estamos teniendo buenos resultados en el 
sentido de que es muy poca la cantidad que va a aparecer en el mercado e inclusive que no 
está corriendo ningún tipo de peligro. Entonces es una situación que nos facilita que la 
disposición final es posible que se logre de alguna manera integrada. Es decir, creo que acá se 
tienen que juntar todos los sectores si queremos cumplir el objetivo.  

LIC. MASSEI:  

Perdón, tengo una aclaración: sí, tiene que ser un laboratorio de reconocida capacidad, no 
puede ser la empresa. Me había olvidado... 

MODERADOR:  

Vamos a hacer dos preguntas que sean cortas. Una acá y otra allá.  

PREGUNTA 4:  

Para la Lic. Massei la primer pregunta: este control que usted refiere de los transformadores, o 
este relevamiento de los transformadores que van a estar entre 50 y 500 ppm ¿afecta también 
a los transformadores de las empresas privadas?  

LIC. MASSEI:  

No, estamos hablando de distribución federal de las tres distribuidoras.  

PREGUNTA 4(A):  

La segunda pregunta para el Ing. Matoffi, inclusive para el Ing. Cohen. En función de que 
todo este esquema de mantenimiento al que están sometidos los transformadores que han 
generado en algunos casos transformadores que estaban en originales condiciones de no 
contaminados, pasaron a estar contaminados entre 50 y 500 ppm, que dentro de la industria 
privada se están verificando una serie de casos bastante relevantes. Yo desconozco lo que 
pasa en las distribuidoras pero esto me lleva a no compartir la expectativa favorable que 
ustedes mencionaban de tener un porcentaje tan bajo y tan significativo de transformadores 
contaminados con PCB. La pregunta es: ¿a partir de cuánto consideran un transformador 
contaminado con PCB?  

ING. COHEN: 

Lo que dice la ley.  

PREGUNTA 4(B):  

¿Y alientan porcentajes tan bajos de existencia en ese caso?  

ING. MATOFFI:  

La auditoria que nosotros hemos hecho para los clientes de media tensión en el ámbito de 
EDELAP, que fueron 80, tenía una metodología pre-establecida donde era una suerte de 
declaración jurada del representante o del profesional a cargo de la instalación del cliente. 
Entonces si el transformador no tiene PCB es una situación, si tiene PCB se verifica si cumple 
con la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 369/91, si tiene protección 
para límite de poder de cortocircuito, y si además cumple con las leyes nacionales 24.051 u 
11.720, o sea como en el caso de que tenga PCB qué están pensando hacer con él, si piensan 
reemplazar al transformador. Ese es el contenido de esta primera auditoria. Yo creo que vos 
estás planteando algo que seguramente va a venir a posteriori. Una vez evaluada toda esa 
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auditoria y detectado dónde están los transformadores que están en esas condiciones, cómo se 
hace y fundamentalmente cuál es la posición de la distribuidora en esas condiciones; porque 
en principio no son transformadores de la distribuidora, es un cliente, entonces ese es un 
punto. En el caso de EDES en Bahía Blanca estamos en conocimiento que hay tres centros de 
transformación que pertenecen a tres clientes -que viene bien decirlo: tanto en el caso de 
EDELAP  como en el caso de EDES la mayoría de los clientes que están en esas condiciones 
son entidades oficiales. ¿Cómo se hace el reemplazo? ¿Quién se hace cargo de ese 
reemplazo? ¿Con qué costos? Porque además lo más difícil de todo no es tanto el cambio del 
transformador. Lo más difícil de todo es la disposición final, la exportación, eso es lo que es 
muy tedioso y lo plantearon también para las cooperativas. Yo creo que ahí va a haber que 
buscar una solución tal vez un poco más global.  

MODERADOR:  

Bien, la última pregunta.  

PREGUNTA 5:  

Yo tengo entendido que el ENRE es un órgano fundamentalmente técnico-científico entonces 
yo me pregunto: cuándo se decide un muestreo de todos los transformadores ¿se está 
respondiendo a una lógica técnico-científica o a una lógica no técnico-científica? La pregunta 
es por lo siguiente: porque si cualquier medio de comunicación en determinado momento, con 
buenas intenciones o no, difunde una versión que no tiene un correlato científico-técnico 
demostrado va a originar que la respuesta sea a esa presión no técnica-científica, se pase 
solamente al humor de la población o a la política. Porque por ejemplo, el muestreo para la 
empresa EDELAP calculo que le va a llevar unas 4.500 horas de mano de obra sin contar el 
precio de los reactivos ni contar los cortes de suministro, las molestias a la población porque 
la mayoría van a ser con cortes de servicio y eso que EDELAP tiene una alta concentración de 
clientes. En EDES - EDEN o en cualquier otra distribuidora que son mucho más 
desparramados en la comunidad, el costo va a ser mucho mayor cuando de antemano ya 
sabemos que el 50% de esos transformadores son nuevos y a mí se me hace que en ese 50% 
por lo menos podría haber un muestreo significativo. En el resto, bueno... Porque hay una 
lógica.  

LIC. MASSEI:  

La contestación es la misma que he dado aquí adelante. En este momento estamos recibiendo 
cuáles son las propuestas de las tres empresas para hacer este inventario y empezar con 
aquellos grupos de riesgo, ya sea de igual fabricante, o de igual arreglador de transformador, o 
lo más antiguos y ahí se ve. Yo te voy a decir algo: yo no creo que no sea una contestación no 
técnico-científica. Dentro del Plan de Gestión Ambiental de las empresas figura un programa 
que es el Programa de Comunicación a la Comunidad. Si ese programa no se hizo bien 
también se tienen las consecuencias. Y yo creo que no estamos contestando... Yo en general 
trato de actuar con sentido común en ambiente. Primero porque como ambientalista sé que sin 
sentido común podes llevar a que el remedio sea peor que la enfermedad y que presionando 
lleves a que la pequeña empresa que tiene un transformador con PCB lo deje tirado en una 
zanja antes de cumplir con todas las disposiciones. Eso es lo que en ambiente es paradojal, 
pero no sucede eso con el sistema eléctrico nacional. Son tres distribuidoras que incluso 
EDELAP ya no tiene en uso transformadores con PCB, declarado por la distribuidora que 
tiene sólo el depósito en Berisso que está por exportar, por lo cual creo que estamos 
respondiendo a una genuina preocupación de la población también. Al margen de que pueda 
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haber acción mediática, que pueda haber intereses ocultos respecto de todo esto que ahora 
salió tan a la luz como que el PCB era una variable ambiental con un determinado peso y en 
este momento se me convirtió en el 98% de las tareas de mi departamento, creo que sí hay 
gente que está preocupada por el tema, que la preocupan los mismos medios. A esa 
preocupación creo que la única respuesta, por lo menos tratando de encontrar que 
técnicamente sea factible, es decir: Señores, hemos revisado el sistema, no tenemos 
contaminados, no se produjo lo que el señor decía en la sala de que fue alguien y le metió a un 
aceite mineral Ascarel. Porque creo que en este momento es la única respuesta que podemos 
dar. De todas formas es en esta semana que están llegando las propuestas de las empresas y 
que vamos a analizar en conjunto cómo se va a hacer esta tarea.  

MODERADOR:  

Muchas gracias y pido un aplauso para los panelistas. Convoco a los coordinadores de los dos 
paneles anteriores para hacer las conclusiones de cierre.  



 44 

CONCLUSIONES 
 
 

19:00 Mesa de Conclusiones  

- Participan los moderadores de los 3 Paneles 

Palabras de Clausura: Dr. Fernando Ponasso Presidente de 
ADEERA 
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DR. PONASSO 

Empezamos por Jaime Barba con los temas que el vio desde lo jurídico.  

DR. BARBA:  

Desde el punto de vista jurídico-legal me parece que queda claro que estamos ante una 
sustancia que no está prohibida dentro de la legislación argentina, una sustancia permitida 
más allá de que la legislación aplicable que tenemos tiene vicios que la hace técnicamente 
inadecuada para brindar seguridad jurídica a las empresas para coadyuvar a buscar una 
solución a estos temas. Puntualmente la Ley Nº 24.051 rige sola y exclusivamente en el 
ámbito de los territorios federales y en aquellos casos donde los residuos peligrosos son 
trasladados fuera de un territorio provincial. Los que trabajamos en las provincias no tenemos 
una legislación adecuada para normar una situación dentro del territorio provincial, con el 
agravante de que las disposiciones reglamentarias que rigen o que reglamentan la 24.051 hoy 
son de una dudosa constitucionalidad porque un tema del que no se habló y que me permito 
introducir es que desde la sanción de la 24.051 y las normas reglamentarias a la fecha pasó un 
hecho jurídicamente trascendente como es la modificación de la Constitución Nacional que en 
el Artículo 41 viene a establecer una clara diferencia sobre las distintas jurisdicciones para 
normar en cuanto a las cuestiones de protección del medio ambiente y deja para la Nación la 
posibilidad de regular y establecer los presupuestos mínimos para la protección del medio 
ambiente y deja para las provincias la posibilidad de normar en lo referente a la regulación y 
las normas necesarias para ser aplicables dentro del ámbito jurisdiccional provincial, aquellos 
presupuestos mínimos sobre los que tiene facultad de sancionar leyes el poder nacional. Creo 
que una de las condiciones necesarias, no suficientes pero necesarias para buscar una solución 
definitiva al problema del manejo del PCB es claramente dar una clara solución normativa 
para que las empresas puedan trabajar con seguridad jurídica sabiendo a qué atenerse en cada 
uno de los procedimientos o de los casos que quieran efectivizar.  

DR. ADLERSTEIN:  

Se ha observado que los PCB están en toda la actividad económica, no sólo en el sector 
eléctrico, que los accidentes o siniestros ocurridos no han ocasionado mortalidad por cáncer. 

En la República Argentina no está regulado, que daba retirarse del uso los PCB.  

Debemos marcar que en la Argentina también hay una regulación, como se manifestó, de los 
usos del PCB como residuo peligroso, que fue ampliamente mostrada, y que lo que hace al 
residuo final no se cumple contratarlo en el país todavía; es una expectativa del gobierno 
federal y se está exportando por el momento.  

Otro aspecto importante y que vale la pena subrayar al final es que los PCBs no generan 
problemas de salud en el hombre, si están bien manejados y bien confinados. Robert Barrick 
marcaba que el 99% de posibilidades de tener problemas con los PCBs es a través de su 
ingestión, a través de la dieta, y queda el 1% restante para el contacto o efectos por 
inhalación. Este es un aspecto que nos parece trascendente.  

Por otro lado se ha manifestado que hay en la Argentina un sistema de control con los 
comentarios que ustedes hicieron y que las empresas están cumplimentando las normas 
vigentes.  
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Lo que se coincide en todas las mesas por último es la información a brindar al público. La 
Lic. Massei recién atribuía a que son las empresas las que deben hacer –fue muy directa-, las 
que tuvieron deficiencias en la información al público. Lo que todos sabemos es que la 
información al público debe partir del sector público, del sector privado, de las organizaciones 
no gubernamentales, del sector científico, no es unilateral. El público nunca acepta 
información unilateral. Y los problemas que hay en la Argentina, que tenemos y que existen 
es que esa información manejada por un sector de la prensa no ha sido la más correcta como 
se demostró por las presentaciones en todo el panel. La corrección a esto aparecería por 
concertar el sector privado con el sector público y las ONG una información consistente al 
público y esto sin lugar a dudas debe ser una conclusión del panel a plantear con urgencia 
porque, como planteaba el Dr. Juliá al final, cuidado con que esta mala información al público 
puede causar pánico y si continúa con una línea este rumor de que estamos ante una epidemia 
de cáncer sería terriblemente negativo, y es esto algo que hay que enfrentar y hay que asumir 
lo que está así planteado, tanto el sector público como el sector privado y las ONG y 
enfrentarlo. Pienso que esta actividad de hoy en ADEERA es un principio pero no podría 
quedar acá porque falta un largo camino por recorrer y cada uno debe asumir su 
responsabilidad.  

ING. MARTÍN:  

Las conclusiones mías son muy parecidas, leo algunos apuntes que fui haciendo: que si bien 
no hay evidencias científicas o probabilísticas de que el PCB cause inducción del cáncer, la 
exposición prolongada por vía de la ingestión o del contacto puede producir trastornos tales 
como una forma severa de acné. Esto realmente me sorprendió y me gustó en el sentido de 
que es una evidencia..., la primera y contundente evidencia de una contaminación con PCB. 
No obstante, dado que cuando el PCB es quemado puede generar gases tóxicos como la 
dioxina y furanos, se lo debe considerar como un elemento tóxico además como marca la ley. 
Entonces debe tratárselo como producto tóxico respetando las reglamentaciones en vigencia -
el Decreto 369 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto a manipulación, uso, 
almacenamiento y disposición final- que son bien claras aunque de pronto escuchamos que 
hay alguna incoherencia entre la ley nacional y la provincial; sería importante que los 
legisladores hicieran una normalización de esta situación. Es decir que las empresas lo deben 
tener perfectamente identificado, deben capacitar a su personal para la adecuada manipulación 
e impedir todo derrame y posibilidades de combustión aunque las posibilidades de 
combustión son bajas por su característica de auto-extinguibilidad. Entonces las empresas, 
como decía la doctora, para tener la certeza de esto y tranquilizar las inquietudes de la 
comunidad, deben ensayar la totalidad de sus equipamientos y sobre todo habiendo algunas 
dudas sobre la certeza de los pasivos ambientales pasados en las privatizaciones. Y también 
los usuarios privados que tengan equipamientos eléctricos debieran verificar la existencia para 
su identificación y tratamiento. Y finalmente, si bien hace 17 años que ya no se usa el PCB 
como aislante de transformadores eléctricos, a medida que se vayan retirando de servicio los 
equipamientos con PCB deben tratarse adecuadamente para su eliminación y, como decían 
recién, estamos ya al fin de la vida útil, es decir que una campaña de eliminación prematura 
no estaría del todo mal a los efectos de minimizar las posibilidades de errores en la 
identificación y tratamiento, especialmente en las redes dispersas.  

DR. PONASSO: 

Hemos llegado al final de una larga jornada en la cual una vez más ADEERA, consciente de 
las preocupaciones que tiene la comunidad a la cual le prestamos el servicio, quiso invitar a 
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todos ustedes y a los expositores para poder tratar de realizar un enfoque lo más racional 
posible acerca de un tema que se estaba manejando tal vez con demasiado sentimiento y poca 
racionalidad. Yo creo que tanto los enfoques de los expositores como las conclusiones arrojan 
mucha racionalidad acerca de un tema que merece ser tratado con mucha prioridad y que es 
una manifiesta preocupación de la comunidad sobre el uso y los efectos del PCB en la salud. 
Cada uno de ustedes además sacará sus propias conclusiones. Yo quiero agradecerles tanto a 
los expositores por las interesentes exposiciones que tuvimos, a los moderadores por sus 
esfuerzos, y a la activa participación de todos ustedes que le han dado un colorido muy 
interesante a esta reunión y que han permitido seguramente poder clarificar una serie de 
puntos que durante el transcurso de las exposiciones no estaban lo suficientemente claros.  
 
 

Fin de la Jornada 
 


