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Nota

Número: 

Referencia: EX-2017-11330193-APN-SG#ACUMAR- Solicitud de Información Pública - Defensoría del
Pueblo CABA

A: Arq. Bárbara Rossen (Defensoría del Pueblo CABA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Buenos Aires,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información solicitado en fecha 09/06/2017 y
cuyo trámite fuera caratulado como EX-2017-11330193-APN-SG#ACUMAR.

En primer lugar, cabe subrayar que es política de este organismo poner a disposición de la población en
general y de las organizaciones de la sociedad civil, la información actualizada en torno a los avances en el
marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.

Asimismo, de conformidad con los postulados esgrimidos en la Sentencia dictada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación el día 08 de julio de 2008, en la actualidad, esta Autoridad de Cuenca, agrupa su
información más destacada y la pone a disposición de todos los ciudadanos con interés en obtener
información detallada sobre las acciones de saneamiento llevadas a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo a
través de su página web oficial: www.acumar.gob.ar, en constante revisión y actualización.

En relación a su pedido puntual, y a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 25.831 que
regula el libre acceso a la información pública ambiental, acompañamos en copia las respuestas elaboradas
por el área técnica de incumbencia en el organismo: Dirección de Salud y Educación Ambiental
(DSYEA).

En tal sentido, se adjuntan el Memorándum: ME-2017-11353962-APN-SG%23ACUMAR con la solicitud
al área de incumbencia y el ME-2017-11894610-APN-DSYEA%23ACUMAR con Informe la Dirección de
Salud y Educación Ambiental, que a su vez anexa el Formulario de Pesquisa Comunitaria y un Resumen



Ejecutivo de las EISAAR que se realizan actualmente, donde se describen sus objetivos, etapas y
metodología. Brindando en su totalidad una respuesta integral y detallada a su pedido.

Esperamos haber podido satisfacer su demanda de información y quedamos a disposición para cualquier
otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le informamos que puede solicitar vista del EX-2017-
11330193-APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.

Sin otro particular saluda atte.
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Memorándum

Número: 

Referencia: EX-2017-11330193- -APN-SG#ACUMAR, Información Publica Ambiental, agroquímicos.

Producido por la Repartición: SG#ACUMAR

A: Susana García (DSYEA#ACUMAR), Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle gestionar las acciones que correspondan a fin de dar respuesta a la
solicitud de información presentada por la Arq Bárbara Rossen, Subsecretaría de Derechos Humanos,
Espacio Público y Medio Ambiente, Defensoría del Pueblo CABA, que ha sido recibida por la
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CODyAIP) en el día de la fecha.

En tal sentido remito copia digital, en archivo embebido, de la solicitud de Información, la cual tramita por
expediente electrónico EX-2017-11330193-APN-SG#ACUMAR.

Por medio de la solicitud se pide:

Brindar información en referencia a la problemática de la salud ambiental en el AMBA, respecto a la
existencia algún programa oficial de seguimiento de exposición a plaguicidas y/o estudios epidemiológicos
en relación a los mimos, en el territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo.

En caso afirmativo, informar cuales son las áreas que se encuentran trabajando en dicha temática y que
tareas han desarrollado al día de la fecha.

Este requerimiento tiene un plazo de vencimiento de 5 días hábiles. De tal modo que requerimos que su
respuesta sea remitida a la CDyAIP antes del 19/06/2017.

Ante cualquier duda estamos a su disposición.



 

Saludo a Ud. muy atentamente
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Memorándum

Número: 

Referencia: RESPONDE ME-2017-11353962-APN-SG#ACUMAR. EX201-11330193-APN-
SG#ACUMAR. INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL
, AGROQUÍMICOS.-

Producido por la Repartición: DSYEA#ACUMAR

A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR), Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Ud. por medio del presente, a los fines de dar respuesta a lo solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la CABA.

En relación al requerimiento efectuado en cuanto a “Brindar información en referencia a la problemática
de la salud ambiental en el AMBA, respecto a la existencia de algún programa oficial de seguimiento de
exposición a plaguicidas y/o estudios epidemiológicos en relación a los mismos, en el territorio de la
Cuenca matanza Riachuelo”, es dable informar que existe la Comisión Nacional de Investigación en
Agroquímicos creada en el año 2009 por Decreto Presidencial N° 21, el Programa Nacional de Prevención
y Control de las Intoxicaciones por Resolución del Ministerio de Salud N° 117/1999, y el Programa
Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones por Plaguicidas creado en el año 2010 por
Resolución N° 276 del Ministerio de Salud de la Nación.

La Comisión Nacional de Investigación en Agroquímicos (CNIA) tiene como objetivo investigar,
prevenir, y brindar asistencia y tratamiento a las personas expuestas al uso de productos químicos y
sustancias agroquímicas, con el propósito de promover la salud pública y la integridad del ambiente en todo
el territorio nacional. La Comisión tiene su sede en el Ministerio de Salud de la Nación, y está integrada
por representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).



Por su parte, el Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones tiene por objeto:

- optimizar el funcionamiento de las unidades asistenciales de Toxicología Clínica del país (incluyendo los
CIAATs y los laboratorios de análisis clínicos toxicológicos), a través de la constitución de una red, que
permitiera: a) Facilitar el intercambio de información; b) Mejorar la vigilancia de las intoxicaciones; c)
Facilitar el acceso a medicación específica y diagnóstico de laboratorio y; d) Mejorar la respuesta a
accidentes químicos, y;

- promover la capacitación en Toxicología Clínica y en Epidemiología Aplicada.

Finalmente, el Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones por Plaguicidas fue
creado a los fines de abordar en forma específica la temática que aquí se consulta. Los objetivos de dicho
Programa son identificar y relevar los factores de riesgo para la población y vigilar las intoxicaciones por
plaguicidas en todo el territorio nacional, con el fin de proponer y desarrollar mejoras en el sistema de
prevención y control.

En lo que respecta a las actividades desplegadas por la ACUMAR en relación a la problemática planteada,
en el marco de las EISAAR (Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo), mediante la
Pesquisa Comunitaria elaborada por esta DSYEA, se indaga sobre todos los aspectos ambientales que
pueden resultar un inconveniente para los habitantes de la CMR.

Sin embargo, a la fecha, de los barrios relevados no surge que existan inconvenientes vinculados al uso de
plaguicidas.

Respecto a los estudios efectuados por la ACUMAR con anterioridad, no se indagó sobre el uso de
plaguicidas sino sobre lo referido al cultivo de hortalizas en el hogar. Los estudios oportunamente
realizados fueron:

- Encuesta sobre Factores Ambientales de Riesgo para la Salud (EFARS) del año 2008. Fue un estudio
basado en la autopercepción del estado de salud y cuya muestra de población fue estadísticamente
representativa del universo de la Cuenca. Una de los aspectos relevados entre las cuestiones relativas al
hogar fue si se cultivaba hortalizas, verduras o frutas, asimismo, si tal fuese el caso, qué destino tenían
estos productos. También se indagó acerca de si en el hogar se consume cultivos procedentes de una huerta
familiar.

- Encuesta de Nutrición, Desarrollo Psicomotor y Análisis Toxicológico (ENUDPAT 2010) del año 2010.
Fue llevada adelante por el Ministerio de Salud de la Nación sobre la base de un muestreo probabilístico de
la población infantil menor de 6 años residente en la Cuenca. Entre los aspectos relevados sobre las
características de los hogares se indagó acerca del cultivo de la tierra.

- Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo (EISAR) del año 2012. La ex Dirección de Salud
Ambiental de la ACUMAR comenzó a implementar las EISAR, las que consistían en una evaluación del
estado sociosanitario y del estado de salud de la población menor de 6 años, las embarazadas y los adultos
mayores, respecto a biomarcadores en líquidos biológicos, el estado nutricional, el estado de desarrollo
psicomotor y de deterioro cognitivo (según grupo poblacional). Una de las preguntas formuladas a los
encuestados fue acerca del cuidado de una huerta familiar así como el destino de los productos de la huerta.

A mayor abundamiento es preciso señalar que actualmente la ACUMAR se encuentra tramitando el
equipamiento del laboratorio toxicológico del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, que tendrá una
orientación especializada para la realización de estudios epidemiológicos vinculados a la exposición a
plaguicidas.

Se adjuntan como Archivo Embebido el Formulario de Pesquisa Comunitaria y un Resumen Ejecutivo de
las EISAAR que se realizan actualmente, donde se describen sus objetivos, etapas y metodología.



Finalmente se mencionan las páginas web de los organismos oficiales citados en el presente, para su
consulta en caso de requerir mayor información.

- Comisión Nacional de Investigación en Agroquímicos:  

http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/;

- Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones:

 http://www.msal.gob.ar/determinantes/index.php/datos/programa-nacional-de-prevencion-y-control-de-
las-intoxicaciones

- Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones por Plaguicidas:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/164248/norma.htm

Saludo a Ud. muy atentamente

http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/
http://www.msal.gob.ar/determinantes/index.php/datos/programa-nacional-de-prevencion-y-control-de-las-intoxicaciones
http://www.msal.gob.ar/determinantes/index.php/datos/programa-nacional-de-prevencion-y-control-de-las-intoxicaciones
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/164248/norma.htm
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Entrevistador/es:

1. Georreferencia                     

Municipio:                                           Barrio:                                                      Área:

2. Datos de contacto

Nombre y apellido:                                                                                               Edad:

Dirección:                                                                                                  Teléfono:

Otras vías de contacto:

Cómo se identificó al referente:

3. Saneamiento ambiental e infraestructura

- Acceso a Red de Agua Potable reglamentaria en el área: SI NO NS/NC

(Si no lo hay, especificar formas de suministro alternativo para uso/consumo. Indagar problemáticas relacionadas.)

- Acceso a Red Cloacal reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Si no lo hay, especificar tratamiento alternativo de excretas. Indagar problemáticas relacionadas.)

- Acceso a Red de Gas reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Indagar cómo son la mayoría de las conexiones; problemáticas relacionadas -incendios, explosiones, quemaduras-;
percepción de zonas con olor a gas; reclamos e intervenciones previas.)

- Acceso a Red de Luz Eléctrica reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Indagar cómo son la mayoría de las conexiones; problemáticas relacionadas -incendios, electrocución, explosiones,
quemaduras-; reclamos e intervenciones previas.) MAPEAR cables de alta tensión y transformadores.
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- MAPEAR calles asfaltadas.
- ¿Se registran inundaciones en el área?: SI NO NS/NC
(Indagar causas; frecuencia; estrategias comunitarias; reclamos e intervenciones previas.) 
MAPEAR zonas inundables.

- ¿Se registran cursos de agua en el área?: SI NO NS/NC   MAPEAR.
- ¿Hay animales sueltos?: SI NO NS/NC
(Indagar qué tipo de animales; problemáticas relacionadas; lugares de concentración; 
reclamos realizados; estrategias comunitarias y operativos de zoonosis previos.) MAPEAR

- ¿Se realizan acciones de desratización? SI NO NS/NC
(Indagar si se observan roedores; en ese caso, estrategias de eliminación de roedores; 
quiénes las realizan; frecuencia.)

3. Fuentes de contaminación
Actividades y oficios
- Indagar sobre la existencia de fábricas, talleres -mecánicos, de pintura, compostura 
de calzado, etc.-, depósitos, criaderos de animales, agroindustrias, huertas familiares, 
ladrilleras, tosqueras, canteras, cartoneo, otras actividades. Problemáticas relacionadas. 
MAPEAR.
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Vibraciones
- Se perciben vibraciones en el área:                                                       SI NO NS/NC
(Indagar fuentes; si representan una problemática en el barrio; reclamos e intervenciones 
previas).

Suelo
- Indagar si hay antecedentes de contaminación del suelo; si hay percepción de zonas 
de suelo no seguro; otras problemáticas. MAPEAR zonas.

Aire
- Humos provenientes de actividad fabril:
- Humos provenientes de la quema de basura/excrementos:
- Gases de motores:
- Olores:
- Polvo:
(Indagar fuentes; si representan una problemática en el barrio; reclamos 
e intervenciones previas, otras problemáticas.)

Residuos
- Manejo de basura domiciliaria:
(Indagar cómo se elimina -bolsas o basura suelta-; dónde se deposita -tachos individuales, 
volquetes con tapa, contenedores y/o sitios de arrojo- y formas alternativas -entierro, 
reciclado, acopio, quema-) MAPEAR sitios de quema y basurales.

Indagar sobre problemáticas relacionadas, estrategias comunitarias, reclamos 
e intervenciones previas.

- Recolección de residuos:
(Indagar frecuencia; si la comunidad lo considera suficiente; si se recolecta puerta 
a puerta o en espacios comunes; problemáticas relacionadas.)
¿Existe servicio municipal de recolección?: SI NO NS/NC

SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
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- Residuos industriales:
(Indagar si hay arrojo de residuos industriales; cuáles; en qué zonas; cómo llegan 
y problemáticas relacionadas) MAPEAR.

- Arrojo de líquidos residuales:
(Indagar si hay arrojo de líquidos residuales industriales y particulares; problemáticas 
relacionadas)

4. Salud
- Servicios de salud del barrio:
(Enumerarlos; describir qué especialidades ofrecen; cómo funcionan; si son usados 
por la comunidad; problemáticas relacionadas.) MAPEAR efectores.

- Servicios de salud fuera del barrio:
(Indagar si la población utiliza servicios de salud fuera del barrio; por qué motivos; 
cuáles y dónde están ubicados.)

- Percepción de enfermedades:
(Indagar cuáles son las enfermedades que consideran frecuentes; atribuidas a qué causas.)
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5. Participación social
- Instituciones y organizaciones barriales:
(Enumerarlas; detallar cómo funcionan; qué representatividad tienen; algún contacto.) MAPEAR

- Organización y estrategias comunitarias:
(Indagar si el barrio se organiza para llevar adelante acciones; cuáles; cómo y para 
qué -tanto reclamos como actividades recreativas-.)

- Vinculaciones previas de Acumar con el barrio:
(Indagar si existieron; en ese caso, con qué áreas del organismo; motivos; 
fecha; acciones realizadas.)

Observaciones
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Saneamiento e 
infraestructura

Calles asfaltadas

Cables de alta tensión

Transformadores

Zonas inundables

Zonas de concentración de animales sueltos

Zonas inundables

Zonas de suelo no seguro

Basura

Basurales y puntos de arrojo

a

Zonas de arrojos de residuos industriales

P
social

Efectores de salud

Escuelas

Centros de jubilados

Comedores/Merenderos

Coopera as

Loc

Otros (Especificar)

oficios

Fábricas

Talleres

Depósitos

Criaderos de animales

Agroindustrias

Otros (Especificar)

T

#

Detalle y referencias:

X

(En los círculos y cuadrados de Participación social y
Actividades y oficios, consignar un número y aclarar
aquí Tipo y Nombre)

El entrevistado deberá marcar en el mapa:



 

  

RESUMEN EJECUTIVO DE 

LAS EVALUACIONES 

INTEGRALES DE SALUD 

AMBIENTAL EN ÁREAS DE 

RIESGO (EISAAR) 
      

Dirección de Salud y Educación Ambiental (DSyEA) 

sa lud@acumar.gov.ar 
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Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) 

Las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) 

representan el modelo de abordaje territorial de la Dirección de Salud y Educación 

Ambiental (DSyEA) orientado a conocer e intervenir sobre los problemas de salud de la 

población más vulnerable de la Cuenca Matanza Riachuelo expuesta a amenazas 

ambientales. 

Su implementación se basa en la aplicación de la Metodología para la Identificación, 

Evaluación y Atención de Riesgos para la Salud en Comunidades de Sitios Contaminados 

desarrollado por el Centro Colaborador en Salud Ambiental Infantil de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). A partir de la 

aplicación de esta Guía Metodológica se establece una clasificación para priorizar las 

evaluaciones y las intervenciones. 

 

Objetivos de las EISAAR 

 Verificar la existencia de aquellas condiciones de riesgo ambiental para la salud de 

la población estimadas en el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MaRSA). 

 Conocer el estado de salud de las poblaciones en situación de riesgo. 

 Identificar las áreas de riesgo socio-sanitario-ambiental para establecer prioridades 

de intervención. 

 Diseñar y planificar dispositivos de intervención socio-sanitario-ambientales 

basados en las necesidades de la población. 

 

Conformación de los equipos 

Los equipos de las EISAAR están conformados por un responsable general de campo, 

cuya función es organizar el equipo de trabajo en territorio y es el nexo con la coordinación 

central; supervisores de campo, quienes se ocupan principalmente de supervisar las tareas 

de los encuestadores; editores de encuestas, quienes se encargan de verificar que el relevo 



 
 
 
 
 

 

 

de la información se haya realizado de forma correcta; y los encuestadores, quienes aplican 

la pesquisa en los hogares. 

 

Tabla 1. Cantidad de Personas por Equipo EISAAR 
Cantidad de personas Equipo 1 Equipo 2  Equipo 3 Equipo 4 

Responsable general de 

campo 1 1 1 1 
Supervisor general de campo 2 1 1 1 

Editor 1 1 1 1 

Encuestadores 20 11 12 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Etapas de las EISAAR 

Las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo se realizan en 

una serie de seis (6) Etapas: 

Etapa 1: delimitación de los sitios de intervención 

Etapa 2: clasificación de sitios 

Etapa 3: inspección del lugar y Evaluación Comunitaria 

Etapa 4: pesquisa de Vivienda, Hogar e Individuo 

Etapa 5: evaluación de salud/enfermedad 

Etapa 6: seguimiento de casos e intervención local 

 

Si bien estas etapas se presentan de forma lineal, en la práctica algunos de ellos 

ocurren en forma simultánea. A continuación se desarrollan las Etapas mencionados  

anteriormente. 

 



 
 
 
 
 

 

 

Etapa 1: Delimitación de los sitios de intervención 

Se realiza un listado de los sitios sospechosos dentro del área de la cuenca hidrográfica 

que corresponde a cada municipio. 

Este listado se confecciona a partir de una serie de criterios, los cuáles se presentan a 

continuación: 

 Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MaRSA): amenazas y vulnerabilidades. 

 Denuncias: tanto formales como informales. En el primer grupo se encuentran las 

que se radican en la Justicia, en las Defensorías y en ACUMAR, mientras que en el 

segundo grupo se incluyen las que se publican en los medios de comunicación.  

 Pedidos de la Justicia, de las Defensorías, de Municipios u otras instituciones.  

 Evaluación de las USAm. 

 Factibilidad. 

 Oportunidades de intervención (relocalización, mejoramiento de viviendas o de 

infraestructura, etc.). 

 

Etapa 2: Clasificación de sitios 

Con la asignación de los puntajes correspondientes a las clases y categorías de riesgo 

que surgen de las amenazas y vulnerabilidades del MaRSA, para cada caso incluido en el 

listado, se obtiene una clasificación de prioridades para iniciar las inspecciones y 

evaluaciones comunitarias. 

 

Etapa 3: Inspección del lugar y Evaluación Comunitaria 

Se realiza un mapa del barrio, se georreferencian áreas y se realiza una entrevista a 

por lo menos un referente local de cada una de ellas, siendo requisito su residencia  en el 

barrio. Se considera referente local a aquellas personas, instituciones y/u organizaciones 

que realizan actividades cotidianas en la comunidad, como por ejemplo las escuelas, 



 
 
 
 
 

 

 

iglesias, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones sociales , clubes y 

centros de jubilados, entre otros.  

La entrevista constituye una aproximación inicial que permite conocer, de manera 

general, la percepción de los “informantes clave” sobre los problemas y las amenazas 

ambientales que tiene el barrio en términos de infraestructura, lugares de disposición de 

residuos, usos del suelo y energía, entre otros. Los datos que aporta la entrevista 

comunitaria permiten generar intervenciones rápidas ante algunos problemas detectados; 

por ejemplo, si se encuentra gran cantidad de animales sueltos, se procede a organizar 

campañas de vacunación y castración. 

 

Etapa 4: Pesquisa de Vivienda, Hogar e Individuo 

Esta herramienta permite relevar información brindada por los habitantes del lugar 

sobre su situación socio económica, las condiciones habitacionales, de salud y las amenazas 

ambientales percibidas. Los datos relevados podrán complementarse con los resultados de 

inspecciones directas del entrevistador y la presentación de resultados de laboratorio de 

salud o ambientales, de certificados médicos o de defunción. 

Etapa 5: Evaluación de salud/enfermedad 

Si partir de la información relevada en los etapas 3 y 4 se considera pertinente la 

evaluación médica se podrá programar un operativo, con exámenes complementarios  

adecuados al tipo de enfermedades prevalentes consignadas en las entrevistas, y los 

biomarcadores de exposición o de efecto correspondientes a los contaminantes  

sospechados. Los resultados de esta etapa permitirán asignar una nueva puntuación al sitio 

que justificará las recomendaciones para el seguimiento y las intervenciones en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 



 
 
 
 
 

 

 

Etapa 6: Seguimiento de casos e intervención local 

Aquellos casos detectados con problemas de salud derivados de las amenazas 

ambientales serán incorporados a la estrategia de seguimiento bajo la modalidad de 

Gestión de Casos. 

Al mismo tiempo que se realiza el seguimiento de casos, cada equipo local interviene 

territorialmente de acuerdo a las recomendaciones surgidas en las etapas anteriores, 

basadas en los resultados de las evaluaciones. Entre estas intervenciones se encuentran los 

operativos de salud, talleres en la comunidad, articulación con otras áreas de ACUMAR para 

problemas específicos (como por ejemplo vivienda, infraestructura, saneamiento básico, 

fiscalización de empresas, manejo de residuos, pasivos ambientales, seguridad química, 

monitoreo de calidad ambiental, entre otros), articulación con organismos locales, 

provinciales y nacionales en temáticas vinculadas a la resolución de los problemas 

observados durante las evaluaciones. 


	2- Respuesta - NO-2017-13204797-APN-SG#ACUMAR
	ME-2017-11353962-APN-SG#ACUMAR
	ME-2017-11894610-APN-DSYEA#ACUMAR
	Pesquisa comunitaria 12-05-2017 (VENCIMIENTO 19-6-17)
	Resumen Ejecutivo EISAAR
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Memorándum


Número: 


Referencia: EX-2017-11330193- -APN-SG#ACUMAR, Información Publica Ambiental, agroquímicos.


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Susana García (DSYEA#ACUMAR), Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle gestionar las acciones que correspondan a fin de dar respuesta a la
solicitud de información presentada por la Arq Bárbara Rossen, Subsecretaría de Derechos Humanos,
Espacio Público y Medio Ambiente, Defensoría del Pueblo CABA, que ha sido recibida por la
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CODyAIP) en el día de la fecha.


En tal sentido remito copia digital, en archivo embebido, de la solicitud de Información, la cual tramita por
expediente electrónico EX-2017-11330193-APN-SG#ACUMAR.


Por medio de la solicitud se pide:


Brindar información en referencia a la problemática de la salud ambiental en el AMBA, respecto a la
existencia algún programa oficial de seguimiento de exposición a plaguicidas y/o estudios epidemiológicos
en relación a los mimos, en el territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo.


En caso afirmativo, informar cuales son las áreas que se encuentran trabajando en dicha temática y que
tareas han desarrollado al día de la fecha.


Este requerimiento tiene un plazo de vencimiento de 5 días hábiles. De tal modo que requerimos que su
respuesta sea remitida a la CDyAIP antes del 19/06/2017.


Ante cualquier duda estamos a su disposición.







 


Saludo a Ud. muy atentamente
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GUÍA DE ENTREVISTA COMUNITARIA DE PERCEPCIÓN SOCIOSANITARIOAMBIENTAL -1-


Entrevistador/es:


1. Georreferencia                     


Municipio:                                           Barrio:                                                      Área:


2. Datos de contacto


Nombre y apellido:                                                                                               Edad:


Dirección:                                                                                                  Teléfono:


Otras vías de contacto:


Cómo se identificó al referente:


3. Saneamiento ambiental e infraestructura


- Acceso a Red de Agua Potable reglamentaria en el área: SI NO NS/NC


(Si no lo hay, especificar formas de suministro alternativo para uso/consumo. Indagar problemáticas relacionadas.)


- Acceso a Red Cloacal reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Si no lo hay, especificar tratamiento alternativo de excretas. Indagar problemáticas relacionadas.)


- Acceso a Red de Gas reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Indagar cómo son la mayoría de las conexiones; problemáticas relacionadas -incendios, explosiones, quemaduras-;
percepción de zonas con olor a gas; reclamos e intervenciones previas.)


- Acceso a Red de Luz Eléctrica reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Indagar cómo son la mayoría de las conexiones; problemáticas relacionadas -incendios, electrocución, explosiones,
quemaduras-; reclamos e intervenciones previas.) MAPEAR cables de alta tensión y transformadores.
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- MAPEAR calles asfaltadas.
- ¿Se registran inundaciones en el área?: SI NO NS/NC
(Indagar causas; frecuencia; estrategias comunitarias; reclamos e intervenciones previas.) 
MAPEAR zonas inundables.


- ¿Se registran cursos de agua en el área?: SI NO NS/NC   MAPEAR.
- ¿Hay animales sueltos?: SI NO NS/NC
(Indagar qué tipo de animales; problemáticas relacionadas; lugares de concentración; 
reclamos realizados; estrategias comunitarias y operativos de zoonosis previos.) MAPEAR


- ¿Se realizan acciones de desratización? SI NO NS/NC
(Indagar si se observan roedores; en ese caso, estrategias de eliminación de roedores; 
quiénes las realizan; frecuencia.)


3. Fuentes de contaminación
Actividades y oficios
- Indagar sobre la existencia de fábricas, talleres -mecánicos, de pintura, compostura 
de calzado, etc.-, depósitos, criaderos de animales, agroindustrias, huertas familiares, 
ladrilleras, tosqueras, canteras, cartoneo, otras actividades. Problemáticas relacionadas. 
MAPEAR.
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Vibraciones
- Se perciben vibraciones en el área:                                                       SI NO NS/NC
(Indagar fuentes; si representan una problemática en el barrio; reclamos e intervenciones 
previas).


Suelo
- Indagar si hay antecedentes de contaminación del suelo; si hay percepción de zonas 
de suelo no seguro; otras problemáticas. MAPEAR zonas.


Aire
- Humos provenientes de actividad fabril:
- Humos provenientes de la quema de basura/excrementos:
- Gases de motores:
- Olores:
- Polvo:
(Indagar fuentes; si representan una problemática en el barrio; reclamos 
e intervenciones previas, otras problemáticas.)


Residuos
- Manejo de basura domiciliaria:
(Indagar cómo se elimina -bolsas o basura suelta-; dónde se deposita -tachos individuales, 
volquetes con tapa, contenedores y/o sitios de arrojo- y formas alternativas -entierro, 
reciclado, acopio, quema-) MAPEAR sitios de quema y basurales.


Indagar sobre problemáticas relacionadas, estrategias comunitarias, reclamos 
e intervenciones previas.


- Recolección de residuos:
(Indagar frecuencia; si la comunidad lo considera suficiente; si se recolecta puerta 
a puerta o en espacios comunes; problemáticas relacionadas.)
¿Existe servicio municipal de recolección?: SI NO NS/NC


SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
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- Residuos industriales:
(Indagar si hay arrojo de residuos industriales; cuáles; en qué zonas; cómo llegan 
y problemáticas relacionadas) MAPEAR.


- Arrojo de líquidos residuales:
(Indagar si hay arrojo de líquidos residuales industriales y particulares; problemáticas 
relacionadas)


4. Salud
- Servicios de salud del barrio:
(Enumerarlos; describir qué especialidades ofrecen; cómo funcionan; si son usados 
por la comunidad; problemáticas relacionadas.) MAPEAR efectores.


- Servicios de salud fuera del barrio:
(Indagar si la población utiliza servicios de salud fuera del barrio; por qué motivos; 
cuáles y dónde están ubicados.)


- Percepción de enfermedades:
(Indagar cuáles son las enfermedades que consideran frecuentes; atribuidas a qué causas.)
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5. Participación social
- Instituciones y organizaciones barriales:
(Enumerarlas; detallar cómo funcionan; qué representatividad tienen; algún contacto.) MAPEAR


- Organización y estrategias comunitarias:
(Indagar si el barrio se organiza para llevar adelante acciones; cuáles; cómo y para 
qué -tanto reclamos como actividades recreativas-.)


- Vinculaciones previas de Acumar con el barrio:
(Indagar si existieron; en ese caso, con qué áreas del organismo; motivos; 
fecha; acciones realizadas.)


Observaciones







GUÍA DE GEOREFERENCIAMIENTO -6-


Saneamiento e 
infraestructura


Calles asfaltadas


Cables de alta tensión


Transformadores


Zonas inundables


Zonas de concentración de animales sueltos


Zonas inundables


Zonas de suelo no seguro


Basura


Basurales y puntos de arrojo


a


Zonas de arrojos de residuos industriales


P
social


Efectores de salud


Escuelas


Centros de jubilados


Comedores/Merenderos


Coopera as


Loc


Otros (Especificar)


oficios


Fábricas


Talleres


Depósitos


Criaderos de animales


Agroindustrias


Otros (Especificar)


T


#


Detalle y referencias:


X


(En los círculos y cuadrados de Participación social y
Actividades y oficios, consignar un número y aclarar
aquí Tipo y Nombre)


El entrevistado deberá marcar en el mapa:
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Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) 


Las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) 


representan el modelo de abordaje territorial de la Dirección de Salud y Educación 


Ambiental (DSyEA) orientado a conocer e intervenir sobre los problemas de salud de la 


población más vulnerable de la Cuenca Matanza Riachuelo expuesta a amenazas 


ambientales. 


Su implementación se basa en la aplicación de la Metodología para la Identificación, 


Evaluación y Atención de Riesgos para la Salud en Comunidades de Sitios Contaminados 


desarrollado por el Centro Colaborador en Salud Ambiental Infantil de la Organización 


Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). A partir de la 


aplicación de esta Guía Metodológica se establece una clasificación para priorizar las 


evaluaciones y las intervenciones. 


 


Objetivos de las EISAAR 


 Verificar la existencia de aquellas condiciones de riesgo ambiental para la salud de 


la población estimadas en el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MaRSA). 


 Conocer el estado de salud de las poblaciones en situación de riesgo. 


 Identificar las áreas de riesgo socio-sanitario-ambiental para establecer prioridades 


de intervención. 


 Diseñar y planificar dispositivos de intervención socio-sanitario-ambientales 


basados en las necesidades de la población. 


 


Conformación de los equipos 


Los equipos de las EISAAR están conformados por un responsable general de campo, 


cuya función es organizar el equipo de trabajo en territorio y es el nexo con la coordinación 


central; supervisores de campo, quienes se ocupan principalmente de supervisar las tareas 


de los encuestadores; editores de encuestas, quienes se encargan de verificar que el relevo 







 
 
 
 
 


 


 


de la información se haya realizado de forma correcta; y los encuestadores, quienes aplican 


la pesquisa en los hogares. 


 


Tabla 1. Cantidad de Personas por Equipo EISAAR 
Cantidad de personas Equipo 1 Equipo 2  Equipo 3 Equipo 4 


Responsable general de 


campo 1 1 1 1 
Supervisor general de campo 2 1 1 1 


Editor 1 1 1 1 


Encuestadores 20 11 12 10 


Fuente: Elaboración propia. 


 


 


Etapas de las EISAAR 


Las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo se realizan en 


una serie de seis (6) Etapas: 


Etapa 1: delimitación de los sitios de intervención 


Etapa 2: clasificación de sitios 


Etapa 3: inspección del lugar y Evaluación Comunitaria 


Etapa 4: pesquisa de Vivienda, Hogar e Individuo 


Etapa 5: evaluación de salud/enfermedad 


Etapa 6: seguimiento de casos e intervención local 


 


Si bien estas etapas se presentan de forma lineal, en la práctica algunos de ellos 


ocurren en forma simultánea. A continuación se desarrollan las Etapas mencionados  


anteriormente. 


 







 
 
 
 
 


 


 


Etapa 1: Delimitación de los sitios de intervención 


Se realiza un listado de los sitios sospechosos dentro del área de la cuenca hidrográfica 


que corresponde a cada municipio. 


Este listado se confecciona a partir de una serie de criterios, los cuáles se presentan a 


continuación: 


 Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MaRSA): amenazas y vulnerabilidades. 


 Denuncias: tanto formales como informales. En el primer grupo se encuentran las 


que se radican en la Justicia, en las Defensorías y en ACUMAR, mientras que en el 


segundo grupo se incluyen las que se publican en los medios de comunicación.  


 Pedidos de la Justicia, de las Defensorías, de Municipios u otras instituciones.  


 Evaluación de las USAm. 


 Factibilidad. 


 Oportunidades de intervención (relocalización, mejoramiento de viviendas o de 


infraestructura, etc.). 


 


Etapa 2: Clasificación de sitios 


Con la asignación de los puntajes correspondientes a las clases y categorías de riesgo 


que surgen de las amenazas y vulnerabilidades del MaRSA, para cada caso incluido en el 


listado, se obtiene una clasificación de prioridades para iniciar las inspecciones y 


evaluaciones comunitarias. 


 


Etapa 3: Inspección del lugar y Evaluación Comunitaria 


Se realiza un mapa del barrio, se georreferencian áreas y se realiza una entrevista a 


por lo menos un referente local de cada una de ellas, siendo requisito su residencia  en el 


barrio. Se considera referente local a aquellas personas, instituciones y/u organizaciones 


que realizan actividades cotidianas en la comunidad, como por ejemplo las escuelas, 







 
 
 
 
 


 


 


iglesias, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones sociales , clubes y 


centros de jubilados, entre otros.  


La entrevista constituye una aproximación inicial que permite conocer, de manera 


general, la percepción de los “informantes clave” sobre los problemas y las amenazas 


ambientales que tiene el barrio en términos de infraestructura, lugares de disposición de 


residuos, usos del suelo y energía, entre otros. Los datos que aporta la entrevista 


comunitaria permiten generar intervenciones rápidas ante algunos problemas detectados; 


por ejemplo, si se encuentra gran cantidad de animales sueltos, se procede a organizar 


campañas de vacunación y castración. 


 


Etapa 4: Pesquisa de Vivienda, Hogar e Individuo 


Esta herramienta permite relevar información brindada por los habitantes del lugar 


sobre su situación socio económica, las condiciones habitacionales, de salud y las amenazas 


ambientales percibidas. Los datos relevados podrán complementarse con los resultados de 


inspecciones directas del entrevistador y la presentación de resultados de laboratorio de 


salud o ambientales, de certificados médicos o de defunción. 


Etapa 5: Evaluación de salud/enfermedad 


Si partir de la información relevada en los etapas 3 y 4 se considera pertinente la 


evaluación médica se podrá programar un operativo, con exámenes complementarios  


adecuados al tipo de enfermedades prevalentes consignadas en las entrevistas, y los 


biomarcadores de exposición o de efecto correspondientes a los contaminantes  


sospechados. Los resultados de esta etapa permitirán asignar una nueva puntuación al sitio 


que justificará las recomendaciones para el seguimiento y las intervenciones en el corto, 


mediano y largo plazo. 


 







 
 
 
 
 


 


 


Etapa 6: Seguimiento de casos e intervención local 


Aquellos casos detectados con problemas de salud derivados de las amenazas 


ambientales serán incorporados a la estrategia de seguimiento bajo la modalidad de 


Gestión de Casos. 


Al mismo tiempo que se realiza el seguimiento de casos, cada equipo local interviene 


territorialmente de acuerdo a las recomendaciones surgidas en las etapas anteriores, 


basadas en los resultados de las evaluaciones. Entre estas intervenciones se encuentran los 


operativos de salud, talleres en la comunidad, articulación con otras áreas de ACUMAR para 


problemas específicos (como por ejemplo vivienda, infraestructura, saneamiento básico, 


fiscalización de empresas, manejo de residuos, pasivos ambientales, seguridad química, 


monitoreo de calidad ambiental, entre otros), articulación con organismos locales, 


provinciales y nacionales en temáticas vinculadas a la resolución de los problemas 


observados durante las evaluaciones. 








República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables


Memorándum


Número: 


Referencia: RESPONDE ME-2017-11353962-APN-SG#ACUMAR. EX201-11330193-APN-
SG#ACUMAR. INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL
, AGROQUÍMICOS.-


Producido por la Repartición: DSYEA#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR), Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. por medio del presente, a los fines de dar respuesta a lo solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la CABA.


En relación al requerimiento efectuado en cuanto a “Brindar información en referencia a la problemática
de la salud ambiental en el AMBA, respecto a la existencia de algún programa oficial de seguimiento de
exposición a plaguicidas y/o estudios epidemiológicos en relación a los mismos, en el territorio de la
Cuenca matanza Riachuelo”, es dable informar que existe la Comisión Nacional de Investigación en
Agroquímicos creada en el año 2009 por Decreto Presidencial N° 21, el Programa Nacional de Prevención
y Control de las Intoxicaciones por Resolución del Ministerio de Salud N° 117/1999, y el Programa
Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones por Plaguicidas creado en el año 2010 por
Resolución N° 276 del Ministerio de Salud de la Nación.


La Comisión Nacional de Investigación en Agroquímicos (CNIA) tiene como objetivo investigar,
prevenir, y brindar asistencia y tratamiento a las personas expuestas al uso de productos químicos y
sustancias agroquímicas, con el propósito de promover la salud pública y la integridad del ambiente en todo
el territorio nacional. La Comisión tiene su sede en el Ministerio de Salud de la Nación, y está integrada
por representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).







Por su parte, el Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones tiene por objeto:


- optimizar el funcionamiento de las unidades asistenciales de Toxicología Clínica del país (incluyendo los
CIAATs y los laboratorios de análisis clínicos toxicológicos), a través de la constitución de una red, que
permitiera: a) Facilitar el intercambio de información; b) Mejorar la vigilancia de las intoxicaciones; c)
Facilitar el acceso a medicación específica y diagnóstico de laboratorio y; d) Mejorar la respuesta a
accidentes químicos, y;


- promover la capacitación en Toxicología Clínica y en Epidemiología Aplicada.


Finalmente, el Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones por Plaguicidas fue
creado a los fines de abordar en forma específica la temática que aquí se consulta. Los objetivos de dicho
Programa son identificar y relevar los factores de riesgo para la población y vigilar las intoxicaciones por
plaguicidas en todo el territorio nacional, con el fin de proponer y desarrollar mejoras en el sistema de
prevención y control.


En lo que respecta a las actividades desplegadas por la ACUMAR en relación a la problemática planteada,
en el marco de las EISAAR (Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo), mediante la
Pesquisa Comunitaria elaborada por esta DSYEA, se indaga sobre todos los aspectos ambientales que
pueden resultar un inconveniente para los habitantes de la CMR.


Sin embargo, a la fecha, de los barrios relevados no surge que existan inconvenientes vinculados al uso de
plaguicidas.


Respecto a los estudios efectuados por la ACUMAR con anterioridad, no se indagó sobre el uso de
plaguicidas sino sobre lo referido al cultivo de hortalizas en el hogar. Los estudios oportunamente
realizados fueron:


- Encuesta sobre Factores Ambientales de Riesgo para la Salud (EFARS) del año 2008. Fue un estudio
basado en la autopercepción del estado de salud y cuya muestra de población fue estadísticamente
representativa del universo de la Cuenca. Una de los aspectos relevados entre las cuestiones relativas al
hogar fue si se cultivaba hortalizas, verduras o frutas, asimismo, si tal fuese el caso, qué destino tenían
estos productos. También se indagó acerca de si en el hogar se consume cultivos procedentes de una huerta
familiar.


- Encuesta de Nutrición, Desarrollo Psicomotor y Análisis Toxicológico (ENUDPAT 2010) del año 2010.
Fue llevada adelante por el Ministerio de Salud de la Nación sobre la base de un muestreo probabilístico de
la población infantil menor de 6 años residente en la Cuenca. Entre los aspectos relevados sobre las
características de los hogares se indagó acerca del cultivo de la tierra.


- Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo (EISAR) del año 2012. La ex Dirección de Salud
Ambiental de la ACUMAR comenzó a implementar las EISAR, las que consistían en una evaluación del
estado sociosanitario y del estado de salud de la población menor de 6 años, las embarazadas y los adultos
mayores, respecto a biomarcadores en líquidos biológicos, el estado nutricional, el estado de desarrollo
psicomotor y de deterioro cognitivo (según grupo poblacional). Una de las preguntas formuladas a los
encuestados fue acerca del cuidado de una huerta familiar así como el destino de los productos de la huerta.


A mayor abundamiento es preciso señalar que actualmente la ACUMAR se encuentra tramitando el
equipamiento del laboratorio toxicológico del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, que tendrá una
orientación especializada para la realización de estudios epidemiológicos vinculados a la exposición a
plaguicidas.


Se adjuntan como Archivo Embebido el Formulario de Pesquisa Comunitaria y un Resumen Ejecutivo de
las EISAAR que se realizan actualmente, donde se describen sus objetivos, etapas y metodología.







Finalmente se mencionan las páginas web de los organismos oficiales citados en el presente, para su
consulta en caso de requerir mayor información.


- Comisión Nacional de Investigación en Agroquímicos:  


http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/;


- Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones:


 http://www.msal.gob.ar/determinantes/index.php/datos/programa-nacional-de-prevencion-y-control-de-
las-intoxicaciones


- Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones por Plaguicidas:


http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/164248/norma.htm


Saludo a Ud. muy atentamente



http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/

http://www.msal.gob.ar/determinantes/index.php/datos/programa-nacional-de-prevencion-y-control-de-las-intoxicaciones

http://www.msal.gob.ar/determinantes/index.php/datos/programa-nacional-de-prevencion-y-control-de-las-intoxicaciones

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/164248/norma.htm








GUÍA DE ENTREVISTA COMUNITARIA DE PERCEPCIÓN SOCIOSANITARIOAMBIENTAL -1-



Entrevistador/es:



1. Georreferencia                     



Municipio:                                           Barrio:                                                      Área:



2. Datos de contacto



Nombre y apellido:                                                                                               Edad:



Dirección:                                                                                                  Teléfono:



Otras vías de contacto:



Cómo se identificó al referente:



3. Saneamiento ambiental e infraestructura



- Acceso a Red de Agua Potable reglamentaria en el área: SI NO NS/NC



(Si no lo hay, especificar formas de suministro alternativo para uso/consumo. Indagar problemáticas relacionadas.)



- Acceso a Red Cloacal reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Si no lo hay, especificar tratamiento alternativo de excretas. Indagar problemáticas relacionadas.)



- Acceso a Red de Gas reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Indagar cómo son la mayoría de las conexiones; problemáticas relacionadas -incendios, explosiones, quemaduras-;
percepción de zonas con olor a gas; reclamos e intervenciones previas.)



- Acceso a Red de Luz Eléctrica reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Indagar cómo son la mayoría de las conexiones; problemáticas relacionadas -incendios, electrocución, explosiones,
quemaduras-; reclamos e intervenciones previas.) MAPEAR cables de alta tensión y transformadores.











-2-GUÍA DE ENTREVISTA COMUNITARIA DE PERCEPCIÓN SOCIOSANITARIOAMBIENTAL



- MAPEAR calles asfaltadas.
- ¿Se registran inundaciones en el área?: SI NO NS/NC
(Indagar causas; frecuencia; estrategias comunitarias; reclamos e intervenciones previas.) 
MAPEAR zonas inundables.



- ¿Se registran cursos de agua en el área?: SI NO NS/NC   MAPEAR.
- ¿Hay animales sueltos?: SI NO NS/NC
(Indagar qué tipo de animales; problemáticas relacionadas; lugares de concentración; 
reclamos realizados; estrategias comunitarias y operativos de zoonosis previos.) MAPEAR



- ¿Se realizan acciones de desratización? SI NO NS/NC
(Indagar si se observan roedores; en ese caso, estrategias de eliminación de roedores; 
quiénes las realizan; frecuencia.)



3. Fuentes de contaminación
Actividades y oficios
- Indagar sobre la existencia de fábricas, talleres -mecánicos, de pintura, compostura 
de calzado, etc.-, depósitos, criaderos de animales, agroindustrias, huertas familiares, 
ladrilleras, tosqueras, canteras, cartoneo, otras actividades. Problemáticas relacionadas. 
MAPEAR.
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Vibraciones
- Se perciben vibraciones en el área:                                                       SI NO NS/NC
(Indagar fuentes; si representan una problemática en el barrio; reclamos e intervenciones 
previas).



Suelo
- Indagar si hay antecedentes de contaminación del suelo; si hay percepción de zonas 
de suelo no seguro; otras problemáticas. MAPEAR zonas.



Aire
- Humos provenientes de actividad fabril:
- Humos provenientes de la quema de basura/excrementos:
- Gases de motores:
- Olores:
- Polvo:
(Indagar fuentes; si representan una problemática en el barrio; reclamos 
e intervenciones previas, otras problemáticas.)



Residuos
- Manejo de basura domiciliaria:
(Indagar cómo se elimina -bolsas o basura suelta-; dónde se deposita -tachos individuales, 
volquetes con tapa, contenedores y/o sitios de arrojo- y formas alternativas -entierro, 
reciclado, acopio, quema-) MAPEAR sitios de quema y basurales.



Indagar sobre problemáticas relacionadas, estrategias comunitarias, reclamos 
e intervenciones previas.



- Recolección de residuos:
(Indagar frecuencia; si la comunidad lo considera suficiente; si se recolecta puerta 
a puerta o en espacios comunes; problemáticas relacionadas.)
¿Existe servicio municipal de recolección?: SI NO NS/NC



SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
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- Residuos industriales:
(Indagar si hay arrojo de residuos industriales; cuáles; en qué zonas; cómo llegan 
y problemáticas relacionadas) MAPEAR.



- Arrojo de líquidos residuales:
(Indagar si hay arrojo de líquidos residuales industriales y particulares; problemáticas 
relacionadas)



4. Salud
- Servicios de salud del barrio:
(Enumerarlos; describir qué especialidades ofrecen; cómo funcionan; si son usados 
por la comunidad; problemáticas relacionadas.) MAPEAR efectores.



- Servicios de salud fuera del barrio:
(Indagar si la población utiliza servicios de salud fuera del barrio; por qué motivos; 
cuáles y dónde están ubicados.)



- Percepción de enfermedades:
(Indagar cuáles son las enfermedades que consideran frecuentes; atribuidas a qué causas.)
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5. Participación social
- Instituciones y organizaciones barriales:
(Enumerarlas; detallar cómo funcionan; qué representatividad tienen; algún contacto.) MAPEAR



- Organización y estrategias comunitarias:
(Indagar si el barrio se organiza para llevar adelante acciones; cuáles; cómo y para 
qué -tanto reclamos como actividades recreativas-.)



- Vinculaciones previas de Acumar con el barrio:
(Indagar si existieron; en ese caso, con qué áreas del organismo; motivos; 
fecha; acciones realizadas.)



Observaciones











GUÍA DE GEOREFERENCIAMIENTO -6-



Saneamiento e 
infraestructura



Calles asfaltadas



Cables de alta tensión



Transformadores



Zonas inundables



Zonas de concentración de animales sueltos



Zonas inundables



Zonas de suelo no seguro



Basura



Basurales y puntos de arrojo



a



Zonas de arrojos de residuos industriales



P
social



Efectores de salud



Escuelas



Centros de jubilados



Comedores/Merenderos



Coopera as



Loc



Otros (Especificar)



oficios



Fábricas



Talleres



Depósitos



Criaderos de animales



Agroindustrias



Otros (Especificar)



T



#



Detalle y referencias:



X



(En los círculos y cuadrados de Participación social y
Actividades y oficios, consignar un número y aclarar
aquí Tipo y Nombre)



El entrevistado deberá marcar en el mapa:
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Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) 



Las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) 



representan el modelo de abordaje territorial de la Dirección de Salud y Educación 



Ambiental (DSyEA) orientado a conocer e intervenir sobre los problemas de salud de la 



población más vulnerable de la Cuenca Matanza Riachuelo expuesta a amenazas 



ambientales. 



Su implementación se basa en la aplicación de la Metodología para la Identificación, 



Evaluación y Atención de Riesgos para la Salud en Comunidades de Sitios Contaminados 



desarrollado por el Centro Colaborador en Salud Ambiental Infantil de la Organización 



Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). A partir de la 



aplicación de esta Guía Metodológica se establece una clasificación para priorizar las 



evaluaciones y las intervenciones. 



 



Objetivos de las EISAAR 



 Verificar la existencia de aquellas condiciones de riesgo ambiental para la salud de 



la población estimadas en el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MaRSA). 



 Conocer el estado de salud de las poblaciones en situación de riesgo. 



 Identificar las áreas de riesgo socio-sanitario-ambiental para establecer prioridades 



de intervención. 



 Diseñar y planificar dispositivos de intervención socio-sanitario-ambientales 



basados en las necesidades de la población. 



 



Conformación de los equipos 



Los equipos de las EISAAR están conformados por un responsable general de campo, 



cuya función es organizar el equipo de trabajo en territorio y es el nexo con la coordinación 



central; supervisores de campo, quienes se ocupan principalmente de supervisar las tareas 



de los encuestadores; editores de encuestas, quienes se encargan de verificar que el relevo 











 
 
 
 
 



 



 



de la información se haya realizado de forma correcta; y los encuestadores, quienes aplican 



la pesquisa en los hogares. 



 



Tabla 1. Cantidad de Personas por Equipo EISAAR 
Cantidad de personas Equipo 1 Equipo 2  Equipo 3 Equipo 4 



Responsable general de 



campo 1 1 1 1 
Supervisor general de campo 2 1 1 1 



Editor 1 1 1 1 



Encuestadores 20 11 12 10 



Fuente: Elaboración propia. 



 



 



Etapas de las EISAAR 



Las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo se realizan en 



una serie de seis (6) Etapas: 



Etapa 1: delimitación de los sitios de intervención 



Etapa 2: clasificación de sitios 



Etapa 3: inspección del lugar y Evaluación Comunitaria 



Etapa 4: pesquisa de Vivienda, Hogar e Individuo 



Etapa 5: evaluación de salud/enfermedad 



Etapa 6: seguimiento de casos e intervención local 



 



Si bien estas etapas se presentan de forma lineal, en la práctica algunos de ellos 



ocurren en forma simultánea. A continuación se desarrollan las Etapas mencionados  



anteriormente. 



 











 
 
 
 
 



 



 



Etapa 1: Delimitación de los sitios de intervención 



Se realiza un listado de los sitios sospechosos dentro del área de la cuenca hidrográfica 



que corresponde a cada municipio. 



Este listado se confecciona a partir de una serie de criterios, los cuáles se presentan a 



continuación: 



 Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MaRSA): amenazas y vulnerabilidades. 



 Denuncias: tanto formales como informales. En el primer grupo se encuentran las 



que se radican en la Justicia, en las Defensorías y en ACUMAR, mientras que en el 



segundo grupo se incluyen las que se publican en los medios de comunicación.  



 Pedidos de la Justicia, de las Defensorías, de Municipios u otras instituciones.  



 Evaluación de las USAm. 



 Factibilidad. 



 Oportunidades de intervención (relocalización, mejoramiento de viviendas o de 



infraestructura, etc.). 



 



Etapa 2: Clasificación de sitios 



Con la asignación de los puntajes correspondientes a las clases y categorías de riesgo 



que surgen de las amenazas y vulnerabilidades del MaRSA, para cada caso incluido en el 



listado, se obtiene una clasificación de prioridades para iniciar las inspecciones y 



evaluaciones comunitarias. 



 



Etapa 3: Inspección del lugar y Evaluación Comunitaria 



Se realiza un mapa del barrio, se georreferencian áreas y se realiza una entrevista a 



por lo menos un referente local de cada una de ellas, siendo requisito su residencia  en el 



barrio. Se considera referente local a aquellas personas, instituciones y/u organizaciones 



que realizan actividades cotidianas en la comunidad, como por ejemplo las escuelas, 











 
 
 
 
 



 



 



iglesias, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones sociales , clubes y 



centros de jubilados, entre otros.  



La entrevista constituye una aproximación inicial que permite conocer, de manera 



general, la percepción de los “informantes clave” sobre los problemas y las amenazas 



ambientales que tiene el barrio en términos de infraestructura, lugares de disposición de 



residuos, usos del suelo y energía, entre otros. Los datos que aporta la entrevista 



comunitaria permiten generar intervenciones rápidas ante algunos problemas detectados; 



por ejemplo, si se encuentra gran cantidad de animales sueltos, se procede a organizar 



campañas de vacunación y castración. 



 



Etapa 4: Pesquisa de Vivienda, Hogar e Individuo 



Esta herramienta permite relevar información brindada por los habitantes del lugar 



sobre su situación socio económica, las condiciones habitacionales, de salud y las amenazas 



ambientales percibidas. Los datos relevados podrán complementarse con los resultados de 



inspecciones directas del entrevistador y la presentación de resultados de laboratorio de 



salud o ambientales, de certificados médicos o de defunción. 



Etapa 5: Evaluación de salud/enfermedad 



Si partir de la información relevada en los etapas 3 y 4 se considera pertinente la 



evaluación médica se podrá programar un operativo, con exámenes complementarios  



adecuados al tipo de enfermedades prevalentes consignadas en las entrevistas, y los 



biomarcadores de exposición o de efecto correspondientes a los contaminantes  



sospechados. Los resultados de esta etapa permitirán asignar una nueva puntuación al sitio 



que justificará las recomendaciones para el seguimiento y las intervenciones en el corto, 



mediano y largo plazo. 



 











 
 
 
 
 



 



 



Etapa 6: Seguimiento de casos e intervención local 



Aquellos casos detectados con problemas de salud derivados de las amenazas 



ambientales serán incorporados a la estrategia de seguimiento bajo la modalidad de 



Gestión de Casos. 



Al mismo tiempo que se realiza el seguimiento de casos, cada equipo local interviene 



territorialmente de acuerdo a las recomendaciones surgidas en las etapas anteriores, 



basadas en los resultados de las evaluaciones. Entre estas intervenciones se encuentran los 



operativos de salud, talleres en la comunidad, articulación con otras áreas de ACUMAR para 



problemas específicos (como por ejemplo vivienda, infraestructura, saneamiento básico, 



fiscalización de empresas, manejo de residuos, pasivos ambientales, seguridad química, 



monitoreo de calidad ambiental, entre otros), articulación con organismos locales, 



provinciales y nacionales en temáticas vinculadas a la resolución de los problemas 



observados durante las evaluaciones. 








		numero_documento: ME-2017-11894610-APN-DSYEA#ACUMAR

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Viernes 16 de Junio de 2017

				2017-06-16T15:46:29-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Susana García

		cargo_0: Directora

		reparticion_0: Dirección de Salud y Educación Ambiental
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2017-06-16T15:46:30-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE












 


  


RESUMEN EJECUTIVO DE 


LAS EVALUACIONES 


INTEGRALES DE SALUD 


AMBIENTAL EN ÁREAS DE 


RIESGO (EISAAR) 
      


Dirección de Salud y Educación Ambiental (DSyEA) 


sa lud@acumar.gov.ar 







 
 
 
 
 


 


 


 


Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) ........................... 2 


Objetivos de las EISAAR ...................................................................................................... 2 


Conformación de los equipos ............................................................................................. 2 


Etapas de las EISAAR ........................................................................................................... 3 


Etapa 1: Delimitación de los sitios de intervención ......................................................... 5 


Etapa 2: Clasificación de sitios......................................................................................... 5 


Etapa 3: Inspección del lugar y Evaluación Comunitaria................................................. 5 


Etapa 4: Pesquisa de Vivienda, Hogar e Individuo .......................................................... 6 


Etapa 5: Evaluación de salud/enfermedad...................................................................... 6 


Etapa 6: Seguimiento de casos e intervención local........................................................ 7 


 


 


 


 


 


 


  







 
 
 
 
 


 


 


Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) 


Las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) 


representan el modelo de abordaje territorial de la Dirección de Salud y Educación 


Ambiental (DSyEA) orientado a conocer e intervenir sobre los problemas de salud de la 


población más vulnerable de la Cuenca Matanza Riachuelo expuesta a amenazas 


ambientales. 


Su implementación se basa en la aplicación de la Metodología para la Identificación, 


Evaluación y Atención de Riesgos para la Salud en Comunidades de Sitios Contaminados 


desarrollado por el Centro Colaborador en Salud Ambiental Infantil de la Organización 


Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). A partir de la 


aplicación de esta Guía Metodológica se establece una clasificación para priorizar las 


evaluaciones y las intervenciones. 


 


Objetivos de las EISAAR 


 Verificar la existencia de aquellas condiciones de riesgo ambiental para la salud de 


la población estimadas en el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MaRSA). 


 Conocer el estado de salud de las poblaciones en situación de riesgo. 


 Identificar las áreas de riesgo socio-sanitario-ambiental para establecer prioridades 


de intervención. 


 Diseñar y planificar dispositivos de intervención socio-sanitario-ambientales 


basados en las necesidades de la población. 


 


Conformación de los equipos 


Los equipos de las EISAAR están conformados por un responsable general de campo, 


cuya función es organizar el equipo de trabajo en territorio y es el nexo con la coordinación 


central; supervisores de campo, quienes se ocupan principalmente de supervisar las tareas 


de los encuestadores; editores de encuestas, quienes se encargan de verificar que el relevo 







 
 
 
 
 


 


 


de la información se haya realizado de forma correcta; y los encuestadores, quienes aplican 


la pesquisa en los hogares. 


 


Tabla 1. Cantidad de Personas por Equipo EISAAR 
Cantidad de personas Equipo 1 Equipo 2  Equipo 3 Equipo 4 


Responsable general de 


campo 1 1 1 1 
Supervisor general de campo 2 1 1 1 


Editor 1 1 1 1 


Encuestadores 20 11 12 10 


Fuente: Elaboración propia. 


 


 


Etapas de las EISAAR 


Las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo se realizan en 


una serie de seis (6) Etapas: 


Etapa 1: delimitación de los sitios de intervención 


Etapa 2: clasificación de sitios 


Etapa 3: inspección del lugar y Evaluación Comunitaria 


Etapa 4: pesquisa de Vivienda, Hogar e Individuo 


Etapa 5: evaluación de salud/enfermedad 


Etapa 6: seguimiento de casos e intervención local 


 


Si bien estas etapas se presentan de forma lineal, en la práctica algunos de ellos 


ocurren en forma simultánea. A continuación se desarrollan las Etapas mencionados  


anteriormente. 


 







 
 
 
 
 


 


 


Etapa 1: Delimitación de los sitios de intervención 


Se realiza un listado de los sitios sospechosos dentro del área de la cuenca hidrográfica 


que corresponde a cada municipio. 


Este listado se confecciona a partir de una serie de criterios, los cuáles se presentan a 


continuación: 


 Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental (MaRSA): amenazas y vulnerabilidades. 


 Denuncias: tanto formales como informales. En el primer grupo se encuentran las 


que se radican en la Justicia, en las Defensorías y en ACUMAR, mientras que en el 


segundo grupo se incluyen las que se publican en los medios de comunicación.  


 Pedidos de la Justicia, de las Defensorías, de Municipios u otras instituciones.  


 Evaluación de las USAm. 


 Factibilidad. 


 Oportunidades de intervención (relocalización, mejoramiento de viviendas o de 


infraestructura, etc.). 


 


Etapa 2: Clasificación de sitios 


Con la asignación de los puntajes correspondientes a las clases y categorías de riesgo 


que surgen de las amenazas y vulnerabilidades del MaRSA, para cada caso incluido en el 


listado, se obtiene una clasificación de prioridades para iniciar las inspecciones y 


evaluaciones comunitarias. 


 


Etapa 3: Inspección del lugar y Evaluación Comunitaria 


Se realiza un mapa del barrio, se georreferencian áreas y se realiza una entrevista a 


por lo menos un referente local de cada una de ellas, siendo requisito su residencia  en el 


barrio. Se considera referente local a aquellas personas, instituciones y/u organizaciones 


que realizan actividades cotidianas en la comunidad, como por ejemplo las escuelas, 







 
 
 
 
 


 


 


iglesias, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones sociales , clubes y 


centros de jubilados, entre otros.  


La entrevista constituye una aproximación inicial que permite conocer, de manera 


general, la percepción de los “informantes clave” sobre los problemas y las amenazas 


ambientales que tiene el barrio en términos de infraestructura, lugares de disposición de 


residuos, usos del suelo y energía, entre otros. Los datos que aporta la entrevista 


comunitaria permiten generar intervenciones rápidas ante algunos problemas detectados; 


por ejemplo, si se encuentra gran cantidad de animales sueltos, se procede a organizar 


campañas de vacunación y castración. 


 


Etapa 4: Pesquisa de Vivienda, Hogar e Individuo 


Esta herramienta permite relevar información brindada por los habitantes del lugar 


sobre su situación socio económica, las condiciones habitacionales, de salud y las amenazas 


ambientales percibidas. Los datos relevados podrán complementarse con los resultados de 


inspecciones directas del entrevistador y la presentación de resultados de laboratorio de 


salud o ambientales, de certificados médicos o de defunción. 


Etapa 5: Evaluación de salud/enfermedad 


Si partir de la información relevada en los etapas 3 y 4 se considera pertinente la 


evaluación médica se podrá programar un operativo, con exámenes complementarios  


adecuados al tipo de enfermedades prevalentes consignadas en las entrevistas, y los 


biomarcadores de exposición o de efecto correspondientes a los contaminantes  


sospechados. Los resultados de esta etapa permitirán asignar una nueva puntuación al sitio 


que justificará las recomendaciones para el seguimiento y las intervenciones en el corto, 


mediano y largo plazo. 


 







 
 
 
 
 


 


 


Etapa 6: Seguimiento de casos e intervención local 


Aquellos casos detectados con problemas de salud derivados de las amenazas 


ambientales serán incorporados a la estrategia de seguimiento bajo la modalidad de 


Gestión de Casos. 


Al mismo tiempo que se realiza el seguimiento de casos, cada equipo local interviene 


territorialmente de acuerdo a las recomendaciones surgidas en las etapas anteriores, 


basadas en los resultados de las evaluaciones. Entre estas intervenciones se encuentran los 


operativos de salud, talleres en la comunidad, articulación con otras áreas de ACUMAR para 


problemas específicos (como por ejemplo vivienda, infraestructura, saneamiento básico, 


fiscalización de empresas, manejo de residuos, pasivos ambientales, seguridad química, 


monitoreo de calidad ambiental, entre otros), articulación con organismos locales, 


provinciales y nacionales en temáticas vinculadas a la resolución de los problemas 


observados durante las evaluaciones. 
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Entrevistador/es:


1. Georreferencia                     


Municipio:                                           Barrio:                                                      Área:


2. Datos de contacto


Nombre y apellido:                                                                                               Edad:


Dirección:                                                                                                  Teléfono:


Otras vías de contacto:


Cómo se identificó al referente:


3. Saneamiento ambiental e infraestructura


- Acceso a Red de Agua Potable reglamentaria en el área: SI NO NS/NC


(Si no lo hay, especificar formas de suministro alternativo para uso/consumo. Indagar problemáticas relacionadas.)


- Acceso a Red Cloacal reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Si no lo hay, especificar tratamiento alternativo de excretas. Indagar problemáticas relacionadas.)


- Acceso a Red de Gas reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Indagar cómo son la mayoría de las conexiones; problemáticas relacionadas -incendios, explosiones, quemaduras-;
percepción de zonas con olor a gas; reclamos e intervenciones previas.)


- Acceso a Red de Luz Eléctrica reglamentaria en el área: SI NO NS/NC
(Indagar cómo son la mayoría de las conexiones; problemáticas relacionadas -incendios, electrocución, explosiones,
quemaduras-; reclamos e intervenciones previas.) MAPEAR cables de alta tensión y transformadores.
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- MAPEAR calles asfaltadas.
- ¿Se registran inundaciones en el área?: SI NO NS/NC
(Indagar causas; frecuencia; estrategias comunitarias; reclamos e intervenciones previas.) 
MAPEAR zonas inundables.


- ¿Se registran cursos de agua en el área?: SI NO NS/NC   MAPEAR.
- ¿Hay animales sueltos?: SI NO NS/NC
(Indagar qué tipo de animales; problemáticas relacionadas; lugares de concentración; 
reclamos realizados; estrategias comunitarias y operativos de zoonosis previos.) MAPEAR


- ¿Se realizan acciones de desratización? SI NO NS/NC
(Indagar si se observan roedores; en ese caso, estrategias de eliminación de roedores; 
quiénes las realizan; frecuencia.)


3. Fuentes de contaminación
Actividades y oficios
- Indagar sobre la existencia de fábricas, talleres -mecánicos, de pintura, compostura 
de calzado, etc.-, depósitos, criaderos de animales, agroindustrias, huertas familiares, 
ladrilleras, tosqueras, canteras, cartoneo, otras actividades. Problemáticas relacionadas. 
MAPEAR.
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Vibraciones
- Se perciben vibraciones en el área:                                                       SI NO NS/NC
(Indagar fuentes; si representan una problemática en el barrio; reclamos e intervenciones 
previas).


Suelo
- Indagar si hay antecedentes de contaminación del suelo; si hay percepción de zonas 
de suelo no seguro; otras problemáticas. MAPEAR zonas.


Aire
- Humos provenientes de actividad fabril:
- Humos provenientes de la quema de basura/excrementos:
- Gases de motores:
- Olores:
- Polvo:
(Indagar fuentes; si representan una problemática en el barrio; reclamos 
e intervenciones previas, otras problemáticas.)


Residuos
- Manejo de basura domiciliaria:
(Indagar cómo se elimina -bolsas o basura suelta-; dónde se deposita -tachos individuales, 
volquetes con tapa, contenedores y/o sitios de arrojo- y formas alternativas -entierro, 
reciclado, acopio, quema-) MAPEAR sitios de quema y basurales.


Indagar sobre problemáticas relacionadas, estrategias comunitarias, reclamos 
e intervenciones previas.


- Recolección de residuos:
(Indagar frecuencia; si la comunidad lo considera suficiente; si se recolecta puerta 
a puerta o en espacios comunes; problemáticas relacionadas.)
¿Existe servicio municipal de recolección?: SI NO NS/NC


SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
SI NO NS/NC
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- Residuos industriales:
(Indagar si hay arrojo de residuos industriales; cuáles; en qué zonas; cómo llegan 
y problemáticas relacionadas) MAPEAR.


- Arrojo de líquidos residuales:
(Indagar si hay arrojo de líquidos residuales industriales y particulares; problemáticas 
relacionadas)


4. Salud
- Servicios de salud del barrio:
(Enumerarlos; describir qué especialidades ofrecen; cómo funcionan; si son usados 
por la comunidad; problemáticas relacionadas.) MAPEAR efectores.


- Servicios de salud fuera del barrio:
(Indagar si la población utiliza servicios de salud fuera del barrio; por qué motivos; 
cuáles y dónde están ubicados.)


- Percepción de enfermedades:
(Indagar cuáles son las enfermedades que consideran frecuentes; atribuidas a qué causas.)
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5. Participación social
- Instituciones y organizaciones barriales:
(Enumerarlas; detallar cómo funcionan; qué representatividad tienen; algún contacto.) MAPEAR


- Organización y estrategias comunitarias:
(Indagar si el barrio se organiza para llevar adelante acciones; cuáles; cómo y para 
qué -tanto reclamos como actividades recreativas-.)


- Vinculaciones previas de Acumar con el barrio:
(Indagar si existieron; en ese caso, con qué áreas del organismo; motivos; 
fecha; acciones realizadas.)


Observaciones
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Saneamiento e 
infraestructura


Calles asfaltadas


Cables de alta tensión


Transformadores


Zonas inundables


Zonas de concentración de animales sueltos


Zonas inundables


Zonas de suelo no seguro


Basura


Basurales y puntos de arrojo


a


Zonas de arrojos de residuos industriales


P
social


Efectores de salud


Escuelas


Centros de jubilados


Comedores/Merenderos


Coopera as


Loc


Otros (Especificar)


oficios


Fábricas


Talleres


Depósitos


Criaderos de animales


Agroindustrias


Otros (Especificar)


T


#


Detalle y referencias:


X


(En los círculos y cuadrados de Participación social y
Actividades y oficios, consignar un número y aclarar
aquí Tipo y Nombre)


El entrevistado deberá marcar en el mapa:
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