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A tin cuando no estuviese en marcha el proceso de integraci6n 
del Mercosur, la problemAtica ambiental trasciende porIa natnraleza 
y el estado ffsico de, por lo menos, dos de sus tres grandes 
compartimentos abi6ticos que son: aire, agua y suelos, como lo son en 
este caso particular el a ire y los rfos limftrofes, las (ron teras polfticas, 
planteando una problemAtica nueva y todo un desaffodesdecualquier 
Angulo u 6ptica en que sc lo a borde. 

Tanto mas si la voluntad de pueblos -sin cuyo consenso 
resultarfa ocioso y est~ril emprender una iniciativa verticalista y 
autoritaria, de arriba bacia abajo- y gobiemos, es Ia de complementar 
esfuerzos, potenciar recursos, fortalecer economfas, reforzar valores 
culturales y estilos de vida, sin perderidentidad sino, pore! contrario, 
enriqucciendo a Ia regi6n con los aportes singuJares de los cuatro 
pafses que Ia integran, intercambiando ideas, eompatibiliz-<tndo desa
rrollos basta ahora aut6nomos y, por que no decirlo, en distintos 
grados de avance, activando los scctores productivos, ampliando 
mercados, estudiando y acordando Ia manera de superar escollos y 
barreras, sacrificando a veces algunas ventajas particulares en virtud 
del bien del conjunto y coosolidado posiciones eomunes en los foros 
internacionales como puede ser la Ronda Uru1,ruaya del GAIT. 

Y que en el impacto de la actividad del hombre sobre Ia 
naturaleza, fundamental mente Ia desarrollada en los pafses centrales, 
alta mente industrializados, ha significado ya un deterioro generaliza
do en Ia calidaddel medio ambiente que, no sin motivo, ha preocupado 
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y preocopa a los lfdercs mundiales y ha encontJado expresi6n y 
comienzo deejecuci6n en Ia Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y DesarroUo, celebrada en junio de 1992 en Rio 
de Janeiro, don de se dejaron sentadas las bases para un nuevo enfoque 
que es una rectificaci6n sustancial del rumbo seguido desde el 
comienzo de Ia revoluci6n industrial pero, particulannente, por mzo
nes del dinami.smo acelemdo de los mismos procesos, en los u ltimos 

· trcinta afios. 
A pesar de que origfualmentc algunos de los documentos como 

el de Biodiversidad no fue firmado por algunas de las grandes 
potencias, esc ta16n de Aquiles ha sido superado y Ia re~tni6n de los 
siete pa£ses de mayor poder econ6rnico en Tokio ha fijado cupos y 
etapas para Ia puesta en marcha efectiva de Ia Agenda 21, con el 
compromiso escalonado de aportes significativos para lo:; pafscs en 
desarrollo. 

La ya cllisica controversia Norte-Sur y el6nfasis en posiciones 
chauvinistas con los Uamados problemas globales como el de Ia 
desforcstaci6n -en particular de la selva amaz6nica-, o Ia contribuci6n 
de los pafses en desarrollo al adelgazamiento estacional de Ia capa 
estratosf6rica de ozono, ha ido cediendo camino, primero a trav6> de 
canje de deuda extema por protecci6n de las selvas y, mas reciente
mente, porIa iniciativa individual de varios pafses eu.ropeos, como asf 
tambien de Jap6n y, en menor medida, de Canada y Estados Unidos, 
decididos a atacar Ia pobreza como causa ultima del deterioro de Ia 
calidaddclmedioambientemundial,ademasdeserunfactorgravfsimo, 
al menos de inestabilidad socio-polftica, si no se quiere reconocer su 
trasfondo esencialmente etico y moral. 

Lo cierto es que tales recursos y aportes estaran disponibles 
sobre Ia base de proyectos serios, factibles, con estudios previos de 
evaluaci6n de impacto ambicntal y, sobrc todo, en funci6n del bien 
social protcgido o bcneficiado, sea saneamiento basico, provisi6n de 
agua potable y redes de alcan~rillado para dcsagties cloacales, 
vivienda familiar digna, ampliaci6n de Ia atenci6n medica, acceso a 
Ia educaci6n y a Ia informaci6n, creaci6n de nuevas fuentes de trabajo, 
condiciones laborales dignas, sistemas de seguridad previsional, 
libertad de expresi6n y de prensa, descentralizaci6n del aparato 
burocrntico, mecanismos de consulta y participaci6n crcciente de Ia 
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ciudadanfa en Ia toma de decisiones. 
Si esto es asf en orden intcmo para cada pafs individualmente, 

cuanto mas se vernn privilegiados los proyectos regionales que 
involucren a dos o m6s pafses como es el caso del Mercosur. 

Lamentablemcnte, en lo que a nuestro pars se reficre, debemos 
reconocer que a nivel naciooal no existen mcdios o rdinaries eficaces 
para Ia defensa de los intereses difusos ni de f6cil acceso ala justicia 
cuando se los afecta o compromete; sf, en cambia, los hay en algunas 
provincias. 

En esc sen lido, Brasil como pais ha becho progresos significa
tivos desde hace varios ai\os y tiene ya acumulada una rica experiencia 
en materia de audiencias de consulta y en jurisprudencia, asf como 
tambit':o en estructuras gubemamentales, al meoos a nivel estadual 
como es el caso del SETEB de Sao Paulo y operaciones exitosas de 
limpieza como las de Cubatao, aunque. al igual que nosotros en 
Carolina, en San Luis -aquf con mucba men or proporci6n-, sigue con 
el problema de Ia contaminaci6n por mercurio como consecuencia de 
Ia e:xplotaci6n intensiva de yacimientos aurfferos en los ultimos tres 
Justros. 

Y, puesto que Ia fueote principal de contaminaci6n ambieotaJ 
en ambos paises reconoce orfgencs y procesos similares, qwm 
convenga comenzar por sciialarlos aun cuando puedan, no siempre y 
quizJs las mas irnportantes, ser intemacionales. 

En esc sentido es evidente que ambos parses experimcntan -y 
pienso que vale tambit':n para Uruguay y Paraguay- un proceso de 
migraciones, en el caso argentino no s61o intemas sino tambien 
externas e, inclusive, del Brasil y de Paraguay, que generan 
asentamientc -; precarios, 116mense villas miseria, caotegrileso fuvelas, 
gcoeralmente en terrenos mal ubicados, f6cilmente. inundables o 
expuesto a aluviones, carentes -al menos al principia.. de servicios 
publicos, loquedeterrnina,ademasdelasconnotaciones~tico-sociales 

de desarraigo, alienaci6n, promiscuidad, violencia, abandonoy delin
cuencia infantil, mendicidad, drogadicci6n y prostituci6n, una serie 
de problemas tanto sanitarios como educacionales. 

Entre los primeros, las obms e infraestcucturas de saneamiento, 
perforaciones defectuosas para· abastecerse de agua para consumo, 
con contaminaci6n de los acufferos aprovechables y, de ordinaria, 
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cxplotaci6n de Ia napa freatica, Ia misma receptora de las aguas 
cloacales vertidas en pozos ciegos, que explican Ia alta incidencia en 
poblaciones marginales deenfenncdades de origen hid rico, incluyeo
do parasitosis, no dejando de ser una bomba de tiempo en momentos 
en que en America Latina ha reaparecido el c6Jera. 

Tambien. cducacionales, con elevada deserci6n escolar no 
suficientemente compensada por Ia prestaci6n de comedores escola
res y, en Ia prnctica, una elevaci6n dcsconocida en el analfabetismo 
funcional de adultos. 

Por lo demas, al margen de Ia complicaci6n que representa 
tan to pa ra el abas tecimiento de alimentos y servicios 
medico-asistencialcs, como para los tmnsportes, forzosamente limi
tados y deficitarios poria iotransitabilidadde Jascalles de acceso, crea 
una mal'a de mano de obra no especializada de diffcil colocaci6n en 
rnoruentos de recesi6n industrial, con s61o posibilidades de tareas 
pobrcruente rcmuneradas en Ia construcci6n y condenada a trabajos 
temporarios y parciales, subempleos o changas, a menos que se ponga 
en marcha un plan de obras publicas de gran envergadura que, para 
lograr financiaci6n, debcrn scr muy bien justificado, como puedcserlo 
Ia ya citada infmestructura de saneamiento, viviendasde interessocial 
o e.<;cuclas, salas de primcros auxilios, etc, pero no obras suntuarias y 
fara6nicas de escaso, o nolo, beneficio social. 

En cuanto a Ia poblaci6n estable urbanizada dotada de servi
cios, a! mcnos en el caso argentino, salvo contadas y honrosas 
excepciones vuelca sus aguas servidas y cloacales, crudas en general, 
se.a a trctves de colectores maximos como el que conduce Ia mayor 
parte de las generadas en Ia Capital Federal al Rfo de La Plata a Ia 
altura de Berazategui, aguas abajo de Ia toma para Ia p lanta 
polabiJ izadora de Bernal Oeste. Lo mismo haec La Plata con el grueso 
de sus residuos cloacales, en el ultimo tramo a cielo abierto, a Ia altura 
de Palo Blanco, en e1 mismo Rio de La Plata, y lo que no cs colcctado 
se vuelca clandestinamente en cursos de agua del Jitoral. Sc estima en 
cinco metros cubicos por segundo Ia cantidad de aguas servidas y 
residuos cloacales que vuclcan.las 20.000 industrias y Ia poblaci6n 
estable asentada en la cuenca Matanza del Riachuelo y, aquf en La 
Plata, no menos de no tercio de las aguas cloacales son transportadas 
por el Arroyo El Gato que, despues del tramo entubado bajo Ia ciudad, 
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tennina -ya a Ia altura del derivador- a cieloabierto, desembocando en 
Rfo Santiago a traves del zanj6n. Alga parecido pasa en las ciudades 
y localidades costeras a lo largo del Rfo Paranli y, en mcnor mcdida, 
del Rfo Uruguay dellado argcmino; en cuanto a las mediterrlineas lo 
hacen en los corsos mas cercanos, Tucumftn en el Rio SaJf, Santiago 
del Estero en el Rfo Dulce, localidade.<: del interior de Santa Fe en el 
Rfo Salado, C6rdoba en cl Rfo Primero, o en algun cuerpo de aguas 
cercano que fuc originario en raz6n de asentamicntos primilivos, 
como succde en Ia gran mayorfa de las Iocalidades del interior de Ia 
Provincia de Buenos Aires y el caso ya tfpico del vuelco de agoas 
servida<> y cloacales en San Carlos de Bariloche en el La go Nabuel 
Huapi. 

En Argentina cs muy importante este tipo de contaminaci6n y 
clio a distintos nivelcs, en el caso de aguas scrvidas y desagiies 
cloacales, y aiin pluviales, urbanos que, obviamentc, llevan consigo 
ademas de una (uerte carga organica, g~rmenes -algunos pat6genos-, 
huevos o fonnas larvalcs de parasitos que no solo taman al agull no 
a p ta para el coosumo, tanto por el hombre como por la hacienda, sino 
peligrososu contacto cxtemo, lo que sustraedel uso para esparcimien
to de Ia poblaci6n playas, cursos y cuerpos de agua y, en ocasioncs 
tambi~n, afecta la vida acuatica, aunque esta tambien seve afectada 
-y siemprc refiri~ndonos a Ia contaminaci6 n de origen urbana- por el 
desarrollo masivo de algas como consecuencia del vuelco de aguas 
servidas ricas en outrientes, principalmente fosfatos, que intervienen 
en Ia formulaci6n de detergeotes y, fundamenlalmente, por cl vuelco 
clandestino de cflucntcs industriales -fuertemente Acidos y excepcio
nalmente alcalinos- con toxicos disueltos, dentro de los que cabe 
considemr los plaguicidas usados en ci agro, o simplemente por 
diferencias significativas en Ia temperatura del eflQente, como es el 
caso del agua usada en torres de enfriamicnto con relacion a Ia del 
cuerpo receptor. 

En todo caso, en lo que a aguas se reficrc, sc han mencionado 
las fuentes y los tipos de contaminaci6n, que de tratarse de un curso 
internacional, afccta par igual a los pafses a los que aquel sirve de 
limite como puede serlo el Rfo lgua:tu y el Rfo Uruguay, entre Brasil 
y Argentina, o al pafs que est~ aguas abajo como sucede con el Rfo 
ParanA y el Uruguay inferior para Argentina, con el agregado de que, 
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en ambos casos, los tipos de contamlnaci6n principales no son de 
origen urbano sino que reconocen, en el primer caso, el uso de 
plaguicldas en los cultivos d!!l !irea, o aun aguas arriba fuentes no 
puntualcs, yen el segundo caso, fundamental mente, con contaminan
tesqufmicos provenientes de los etluentes volcados por las industrias 
asentadas en tor(lo a Ia represa del Itaypu. 

Serfa por demas importante el establecer reg! as de juego cla.ras 
al respecto, del mismo modo como se lo ha hecho con Ia Republica 
Oriental del Uruguay, tanto para el curso inferior del Rfo Uruguay, 
como para el Rfo de La Plata, tanto en su sector fluvial cono en el 
estuarial del frente marftimo. 

Es prop6sito de Ia Secretarfa de Ciencia y Tecnologfa de Ia 
Naci6n pro mover el montaje de una red de monitorco, particularmen
te de hidrocarburos y de compuestos clorados por su persistcncia y 
bioacumulaci6n, entre los contaminantes organicos y de algunos 
metales pesados entre los inorg1inicos, valiendose, inclusive, de un 
bioindicador que permita seguir Ia evoluci6n temporo-espacial en la 
naturaleza, distribuci6n y conccntraci6n de esos tipos de contaminan
tes presentes a! menos en los grandes rfos. 

Por supuesto que para cualquier intercambio o proyecto con
junto de este ti po, para que sea fructifero y tenga significado, no puede 
limitarse a una mera transfcrencia recfproca de resultados, sino que 
debe responder a un plan de monitoreo con una red de estaciones y 
frecuencia de muestreos predeterminadas y mutua mente aceptadas y 
los ana.J.isis debcn ajustarse y responder a un protocolo comun, en 
cuanto a los parametros o componentes a determinar, y a metodos 
interc;alibrados entre los laboratorios que intervengan como ha de 
serlo en Ia Argentina. F,s mfu>, un plan de cste tipo -si se demorase Ia 
concreci6n de un tratado que lo instaure- podrfa igualmente comenzar 
a serejecutado por iniciativa de organismos de investigaci6n -univer
sitarios o no- de ambos paises. 

Asf como en cl Rio Uruguay el enfasis debe ponerse en los 
plaguicidas y, a bora tambien, en los productosque pueden incorporar
se en el complejo de Ia Compa:iifa Petroqufmica do Sui (COPESUL), 
proximo a Triunfo, y en el ParanA tanto en compuestos organicos de 
origen industrial, sea del polo de Jtaypu o, aguas arriba, origioados en 
las cercanfas de Sao Paulo por Petroqufmica Uniao, como en metales 
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pesados en cl l,araguay, babr~ que poner especial atcnci6n en estos 
ultimos y, dcntro de eUos, particularmente el mercurio, por su even
tual uso en Ia amalgarnaci6n de oro en a(]uentes de Ia cuenca, del 
mismo modo que sucede en el· Rfo Negro, afluente del Amazonas, 
ademtis de elementos de alcaci6n que puedcn incorporase aJ rio en los 
altos homos y acerfas de Corumbi\. 

Esto serfa con relaci6n al agua, sin perjuicio de planes de otro 
tipo que puedan concertarse, no ya en aguas compartidas, pero sf en 
i\reas de mutuo inter~ en las que, por razones biol6gicas y climi\ticas, 
se producen migraciones estacionalcs para desove de especies ictfcolas 
de inter~s econ6mico, sobrc todo como alimento. 

De Ia misma manem que Ia Argentina participa de campail.as 
internacionalesde este tipo, no dudo que Brasil tam bien lo hace y serfa 
entonces de conveniencia recfproca- s.i aU:n nose lo hace, sobre todo 
frente a Ia acci6n depredadora de fiotas extranjeras- el intercambiar 
informaci6n con los resultados de las rnismas para asegurar una 
explotaci6n racional de los recursos pesqueros. 

Algo que evidentemente escapa al pun to de vista de Ia contami
naci6n qufmica o biol6gica, pero que ticne que vcr con los aspectos 
que hacen al aprovechamicnto integral del recurso agua yes materia 
de ge6grafos, hidr6logos, ge61ogos, sediment61ogos, meteor61ogos y 
bi61ogos, enrre otros, como referentes especializados de los respecti
vos servicios diplomi\ticos y de las comisiones legislativas que tengan 
que ratificar los tratados de Jfmites, es lo referente, por un !ado, a las 
cotas de los embalses susceptiblcs de ser conslrufdos en los rfos 
comunes como lo fuera en su oportunidad Ia de l taypu con relaci6n a 
l.as de Corpus Orristi y Yacireti\-Apipe en el Parana, y lo otro que es 
de esperar sea motivo de estudio serio por las grav£simas consecucn
cias que podrfa tener no s61o en cuanto al r~gim~n de aguas por 
inundaciones e innavegabilidad de los rfos, sino para el desarrollo 
econ6mico de todo ellitoral argentino, hade ser Ia Hamada Hidrovfa 
Paraguay-Paranli y subsidiaries, por el agregado de los cambios que 
pueda producir en el curso del Pilcomayo y las cuestiones politicas 
involucradas, de modo que noseconvierta en unsimple flujo de naves 
entre cabeceras que, aparte de los problemas hfdricos ya citados, 
contribuya a afixiar las economfas regionales en vez de revitalizarlas. 
Todo eso deberli clarificarsc debidamente, antes de tomar decisj6n 
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alguna, en cl estudio de factibilidad c impacto que ya ha sido licitado. 
El otro problema, mucho mas difuso interna e 

internacionalmeote, esta (ntimamente vinculado con cl primero y se 
refiere a Ia contaminaci6n del a ire, sobre todo en las gran des ciudades 
que, de ordinario, coinciden con una alta concentraci6n de indus trias 
como quedesuyoson las queatraen las migracionesde manode obra. 
En efecto, en lo intemo -y csto es comuo para ambos paiscs, a! margen 
de diferencias topogf'clficas, climaticas y metcorol6gicas que, sin 
duda, acroan como agravaotes- e l problema de Ia contaminaci6n 
urbana del ai.re, aiin cuando no hubicre indus trias, cs provocado, por 
lo pronto, pore) trdnsportc automotor, colectivo o familiar, publico o 
privado. El parque automotor en las grandes ciudades ha crecido 
exponencialmente en los iiltimos aiios y con ~1, al no ser obligatorio 
en nuestro pais -y entiendoqueen Brasil si locs-, con escalonamiento 
de plazos segiin Ja antigiiedad de mode los, el uso de catalizadores que 
destruyan los 6xidos de nitr6gcno y el ozono que se gcneran durante 
Ja combusti6n con cxceso de aire y en cl caiio de 1.:scape de los 
automotores a temperatura clevada. Estos contaminantes, que tam
bi6n intervienen en Ia formaci6n fotoqufrnica del smog, pueden llegar 
a ser importantes tanto dcsde el pun to de vista de Ia salud, como de Ia 
visibilidad y las comunicaciooes. De suyo, para podcr ser utilizados 
los catalizadores existentcs en estos momcntos en el mcrcado -a base 
de platioo, mientras no se difundao los nucvos a base de cobre y 
cromo- excluye el uso de plomo tetraetilo como aditivo antidetonante 
de las naftas cspcciales de alto octanage que eo nuestro pais se s igucn 
usando lo que, sumado a! no uso de los catalizadores determina, 
adem~s de Ia formaci6n de 6xidos de nitr6geno y de ozono en exccso 
de airc, Ia liberaci6n de distintos compuestos de plomo, desde el 
plomo tetraetilo original hasta compuestos inorgAnicos como ctoruro 
y bromuro, pasando por toda Ia gama intermcdia de 6rganos metalicos 
con reconocidos c(ectos irrcversibles por exposici6n prolongada, aun 
a concentraciones muy bajas, sobre el sistema nervioso central, 
particularmentc en criaturas eo desarrollo residentes en las areas de 
tr~nsi to intenso aunque s6to sea en las horas pico. 

El reemplazo de plomo tetraetilo poradilivos oxigenados como 
el eter metil terbutflico, que es el mas usado en las denominadas 
«naftas verdes» o ecol6gicas, cs materia de controversia, indepen-
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dientemenle de que pueda requerir modificaciones en el carburador, 
porque en la combusti6n del eter se forman aldehfdos de posible 
acci6n cancerfgcna. De todos modos y sobre todo en caso de combus
ti6n incompleta en motores a nafia y, mlis aun, en los diesel, cl riesgo 
mayor de los gases de escape como contaminantc atmosferico es el 
material particulado en suspcnsi6n, fundamcntalmente carbonoso 
-hoiiCn-, sobre cJ que se absorben selcctivamentc bidrocarburos, en 
especial de Ia familia de los aromliticos policfclicos generados en 
mucho mayor medida en los motores diesel, de cuyos terminos son 
probadamente canc<; rfgenos como el bcnzoapireno y e l 
trimeti leoalandrcno; esos mismos compuestos puedcn preexistir en 
crudos o cortes de petr61eo y ser emitidos por chimeneas en caso de 
combusti6n incompleta, o pucden formarse pirolfticamente eo proce
sos de siittesis de polfmeros a partir de hidrocarburos alitaticos 
be tirenicos de s61o dos {itomos de carbono en su molecuJa. En honor 
a Ia verdad, pero ya nose trata de un problema ambiental, en espacios 
abiertos, con exposici6n pcrmanente a lo largo del dfa, varios de esos 
hidrocarburos arom~licos policfclicos, incluyendo los cancerfgenos, 
se generan en el humo del cigarrillo y afecta a los fumadores pasivos 
tanto o m<is que a los fumadores activos. 

No obstante las nom1as existcntes co nuestro pafs yen muchos 
otros, inclusive los altamente industrializados, nose bace el distiogo 
segun Ia naturaleza del material particulado y se limitan a poner 
valores umbrales para Ia cantidad total aceptablc de material suspen
dido en aire. 

Finalmente, para sctialar la gravedad del problema, basta 
cpnsignar algunas pocas cifras: segun cl censo de 1991, eo Argentina 
m<is del 80% de Ia poblaci6n viv(a en localidades de m<is de 2.000 
habitantes y un alto porceotaje dentro de el en ciudades de m<is de 
50.000 habitaotes; segtin datos del sistema de monitoreo ambiental 
global de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, en 1990 el 70% de la 
poblaci6n radicada en ciudades de mas de 200.000.000 habitantes que 
superaba ya entonccs cl 20% de la poblaci6n mundial, estaba ya 
expuesta a condiciones inaceptables porIa sola cantidad de material 
particulado suspendido en aire; y, finalmente, Ia estimaci6n mas 
optimista formulada recientementellega a predecirque unaumentodc 
100 microgramos -1~ gramos- de material partieulado por metro 
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cubico de aire, hace disminuir en un 10% Ia expectativa de vida de Ia 
poblaci6n de mas de 65 afios y en un 3% Ia de nifios y adolescentes. 

Hasta aquf, en lo que podrfamos Hamar efectos locales, como 
que de hecho por razones de tamafio y densidad de partfculas es poco 
probable que persistan y se mantengan en suspensi6n por mucho 
tiempo o recorran largas distancias, a me nos que las partfculas sean 
muy pequeiias· y Jivianas, sean emitidas a temperaturas elevadas y 
grandes alturas y sean transportadas y arrastradas por vientos fuertes. 

En cuanto a los efectos intemacionales de los que Iantos 
ejemplos .hay en el hcmisferio norte, como consecuencia de l.a 
prevaleucia de los vientos de oeste a este que bacen que gases, vapores 
y partfculas generados por La industria que funciona en Estados 
Unidos y Canada, terrninen siendo depositadas en forma de lo que se 
denom.ina «lluvia Acida» o «precipitaciones Acidas» en Europa, sobre 
todo en £scandinavia y Alemania, en el primer caso con acidificaci6n 
elevada basta valores incompatibles con Ia vida acuatica del 25% de 
los lagos de Suecia -pH 4 o inferior-, como consecuencia de Ia 
acumulaci6n acida, sin posibilidades de neutralizaci6n por la inercia 
del fondo rocoso del escudo basaltico-, y en el segundo caso, con la 
dcstrucci6o de un muy elevado porcentaje de areas boscosas, particu
la rmente en La Selva Negra. 

No hay, todavfa, pruebas concrctas de que algo asf est6 suce
diendo en este momento en nuestro· pafs, sea en Ia selva o en Ia 
forestaci6n misionera, o en las plantaciones de yerha mateo de t6, o 
en los cultivos de arroz en Corrientes, aun cuando esporadicamente se 
haya hecho algt1n anuncio, la verdad es que -basta donde tengo 
conocimiento- poco o nada se esta haciendo al respecto, salvo un 
estudio muy localizado en Capital Federal que ha permitido probar 
que, al menos has ta el presente, las emisiones de las usioas 
tennoel6ctricas de Puerto Nuevo y de Dock Sur no alteran el pH del 
agua de lluvia o condensaci6n de rocfo dentro del perimetro de Ia 
ciudad de Buenos Aires; en todo caso es un tema pendienteque habra 
de estudiar y al que se debera estar atentos, de modo que -de detectarse 
el cfccto- se hagan las tratativas correspondlentes para que las fuentcs 
generadoras sometan a sus em.isones a los tratamientos adecuados 
-que los hay- para evitarLas en origen. 


