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FUNDAMENTOS 

El Código Alimentario Argentino, en su artículo 982, comprende: «Con las 

denominaciones de Agua potable de suministro público y Agua potable de uso domiciliario, se 

entiende la que es apta pani la alimentación y uso doméstico: no deber a contener substancias o 

cuerpos extraños de origen biológico, (>1:g.:Mico. inorglínico o radiactivo en tenores tales que la 

hagan peligrosa para la salud. Deberd presentar sabor agradable y ser prlícticamente incolora, 

inodora, límpida y transparente. El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de 

un suministro público, de un pozo o de otra fuente, ubicada en los rescrvorios o depósitos 

domiciliarios». 

El CAA permite 0.01 mg de arsénico por litro de agua. En la Provincia de Buenos 

!Aires, el valor permitido es el prescripto por el CA A. Los valores de referencia de aluminio por 

cada litro de agua son de 200 microgramos. 

Sin embargo, los valores de arsénico V aluminio en Carlos Casares siguen siendo 

preocupantes. Un estudio realizado en el mes de octubre de este año, pedido por la Comisión 

Fiscalizadora de la Calidad del Agua de dicho municipio a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica, con fecha del 29/10/09, y técnica "Espectometría de Plasma Inductivo de Argón", 

ha arrojado los siguientes resultados: 

Contenido de aluminio en agua, 544 microgramos por litro. 

Contenido de arsénico en agua, 0.07 microgramos por litro. 

Como notamos, las cifras se tornan alarmantes y muestran que la población de este 

municipio se encuentra en una zona de alto riesgo para SU salud, debido a la elevada ingesta de 

estos metaloides en el agua que debería ser potable. 

En el fallo «Boragina, .luan Carlos, Miano, Marcelo Fabian y Italica, Juan Ignacio 

contra Municipalidad de .Junín. Amparo» (15/07/2009, CS.', Pcia. 13s. As., doctores Hitters, 

Kogan, Soria, Negri, Pertigiani, Genond, de Lazzari, sentencia definitiva en la causa C. 

89:298), los letrados de la CS.1 acordaron en lo relativo a los valores de referencia: 

«Han quedado pro hados en autos los efectos 

altamente nocivos del arsenico (v. inlbrine de Ts. .311/ 334; 

pericia de fr. 378/379). De la pericia ttgrqtzacla a Es. 378 



p!, 
surge que si se consume agua que exceda los Iffilitps de 

arsénico aludidos (..) debe hablarse de consuniiAlés de 

agua contaminada y no de agua potable. Agregai,rme 

Organización Mundial de la Salud recomienda coal?, valor 

máximo para dicho C0117p017C111C el de 0,01 mIllry (me 

ciertos autores advierten que el consumo 	riattas 

arsenicales con tenores mayores de 002 n71/1 son dapacts 

de provocar lltSCIIkt110 crónica Señala asithiletimla 

expertici que el agua ingerida con arsénico es i absibrbida 

por el cuerpo /1111773170 .3 ,  a través del torrente circulatorio se 

distribuye y deposita en diferentes órganos C01770 el 

pulmón, riñóm piel, dientes, pelo y uñas. .Resñthe kis 

trastornos característicos mencionando la quedalodermia, 

la lencodermht, el epitelioma (cáncer) de piel 10o .13ÓWC11, 

el epitelioma espino celular, el cáncer de pulmón' y de • 

 laringe. Tanto es así -continúa- que la AgenCia 

filtelllad011/11 para la Investigación del Cáncer co/oca 

esta sustancia en el Grupo I de los elementos productores 

de dicha enfermedad y la Agencia de Práteeciótz 

Ambiental de los Estados Unidos de América fa sitúa 

como el cuarto de los primeros 54 elementos con mayor 

potencialidad para producir cáncer (Grupo A) (fs. 3781vta.). 

»Sumado a las constancias precedentes, ob•railtes 

la causa, no debe soslayarse que las autoridades públicas 

de nuestro país han reconocido oficialmente y en J/Çtin 
i 	- 

ámbitos que se trata de una sustancia peligrosa para 'la 

salud». 

Vemos que los niveles encontrados son altamenie nocivos y que definen 11 .  esta • agua 

destinada para el consumo humano como altamente contarninante. Con sólo mirar los valores 

de los niveles de arsénico, notamos que es superior a lo recomendable en siete veces. 

Hay que recordar que la Ministra de Infraestructura Álvarez Rodríguez mundo tiempo 

atrás que existiría «un estudio en toda la Provincia, que se enettenlra en la fase fil0. lsolire 

calidad de agua de uso y consumo humano. El mismo se realiza en colaboración con disilinrOs 

organismos del gobierno nacional \i provincial, entre los que participan el Ministerio de' ;Salta 

''• 

t 	• 
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