
El objetivo del proyecto fue el desarrollo de la

metodología para verificar que los artículos de

puericultura y juguetes destinados a ser llevados a la

boca por niños menores de 3 años, nacionales e

importados, no estén fabricados con seis ftalatos, usados

como plastificantes, que están momentáneamente

prohibidos por la Resolución 978/99 del Ministerio de

Salud (basada en la Resolución del 5/7/1999, República

Francesa). El desarrollo de esta metodología es de

especial interés para ese Ministerio y para la AFIP

(Administración Federal de Ingresos Públicos) - Aduana

Argentina y la Dirección de Lealtad Comercial, del

Ministerio de Economía.

Este trabajo se completa con otro, realizado en

conjunto con el CISCOE (Ver "Desarrollo de la

metodología para la determinación de ftalatos en objetos

de puericultura y juguetes plásticos. Parte II"). Con ellos

se pretendió colaborar con la protección de la salud de la

población, controlando los artículos de puericultura y

juguetes comprendidos en el alcance de la Resolución

978/99 del Ministerio de Salud.

El procedimiento adoptado implica una evaluación

técnica de los materiales constitutivos, que comprende

ensayos de verificación e identificación de los mismos, y

cuando es necesario, la determinación analítica de

ftalatos por HPLC. Ø Con el desarrollo de este método,

tomando como base la bibliografía indicada, se ha logrado

la separación de la mezcla de los seis ftalatos prohibidos

por la Resolución 978/99, optimizándose las condiciones

de la determinación cromatográfica.

Con esta técnica se ha logrado rechazar artículos que no

cumplían la Resolución antes mencionada, en lo que

respecta a los materiales constitutivos de las mismas.

En el caso de las muestras con resultados

satisfactorios, el Informe Técnico del CITIP-INTI se

presenta en Aduana, para que este organismo autorice el

movimiento de mercaderías, tanto en las importaciones

como en las exportaciones. Por otro lado, en el ámbito del

consumo interno, el seguimiento está a cargo de la

Dirección de Lealtad Comercial, y los grandes mayoristas,

supermercados e hipermercados, requieren la

presentación de nuestro informe para la compra de los

artículos antes mencionados.

Tipo de muestra

(parte flexible)

Ftalatos ( % m/m)

Juguete DOP 1,5, DIDP 5,3 y los otros < 0,5

Mordillo < 0,3

Pelota DEHP > 30 y los otros < 0,5

Llavero sonoro DIDP 9, DOP 1,3 y los otros < 0,5

Juguete sonoros DIDP 3,6 y los otros < 0,5

Patos DIDP 15 y los otros < 0,5

Vaso con sorbete flexible DIDP 9 y los otros < 0,5

Componente del set de vajilla p/bebé DEHP 18,2 y los otros < 0,5

Mordedor blando DEHP 3,5 y los otros < 0,5

Tipo de muestra

(parte flexible)

Ftalatos ( % m/m)

Cubiertos < 0,5 % m/m

Chupete < 0,3 % m/m

Tetina de mamadera < 0,3 % m/m

Sonajero < 0,3 % m/m

Pico vertedor < 0,3 % m/m

Accesorio de mamadera < 0,3 % m/m

Mordillo < 0,3 % m/m

Como ejemplo de algunas de las muestras en las que se encontraron ftalatos como plastificantes
se puede mencionar:

Como ejemplo de algunas de las muestras en las que no se encontraron ftalatos como plastificantes
se puede mencionar:


