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RESUMEN EJECUTIVO

El mercurio se encuentra naturalmente presente en todos los compartimentos del ambiente en tres formas químicas: mercurio metálico o
elemental, mercurio inorgánico y mercurio orgánico. Se lo encuentra
más comúnmente como compuesto o sales inorgánicas. El mercurio
es liberado al ambiente tanto por procesos naturales como por actividades antrópicas. De estas últimas, la fuente principal es la emisión a
la atmosfera, aunque también se producen liberaciones que se dirigen
directamente al agua y a la superficie terrestre. Una vez que el mercurio ingresa al ambiente como contaminante, se comporta como una
sustancia peligrosa que supone un riesgo para la salud humana y el
ambiente. Es por eso primordial identificar las principales fuentes de liberaciones en el país y determinar cómo gestionarlas adecuadamente.
El objetivo del Proyecto “Desarrollo de planes para la gestión de riesgos
del mercurio en los países de América Latina y el Caribe” ha sido justamente fortalecer la capacidad de Argentina para identificar las fuentes
existentes en el país, cuantificar las emisiones y liberaciones, y proponer acciones para abordar la problemática del mercurio en el marco del
Convenio de Minamata. El presente documento constituye el Informe
del Componente 3 de ese Proyecto y tiene como alcance desarrollar
Planes de gestión del riesgo del mercurio, incluyendo acciones/medidas
de corto, medio y largo plazo para reducir las emisiones de mercurio.
En el presente documento, en primer lugar se presenta una breve explicación de los riesgos asociados al mercurio. Luego se muestra una
evaluación del marco normativo, donde se presentan los convenios
internacionales, la legislación relevante en materia ambiental y la específica relativa al mercurio, y los proyectos de ley relacionados con
la temática. También se exponen conclusiones y recomendaciones.
Tras ello, se muestra el estado de situación de algunos de los aspectos relacionados a la gestión del mercurio en Argentina enumerando
las acciones y proyectos que ya han sido ejecutados.
Luego se presenta un análisis de las principales fuentes de emisiones
y liberaciones y se concluye en cuáles son las prioritarias. Además,
se incluye un análisis preliminar sobre potenciales grupos más vulnerables a estar expuestos al mercurio.
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Finalmente, en base al análisis de fuentes prioritarias y grupos vulnerables y teniendo en consideración las particularidades de Argentina y su contexto, se presenta una serie de potenciales medidas a
implementar que se considera oportuno estudiar en mayor detalle en
futuros proyectos. El análisis de las fuentes se realizó mediante una
evaluación de los resultados del Inventario Nacional de Liberaciones
de Mercurio (Ver Anexo 1, apartado 10).
La propuesta de medidas se realizó para las fuentes consideradas
prioritarias. La prioridad se evaluó en base a cuatro criterios:
1. Valores de las emisiones y liberaciones estimadas
para cada fuente
2. Valores de consumo o producción de mercurio
presentes en cada una de las fuentes
3. Ponderación de la vulnerabilidad de la población
asociada a la fuente y el riesgo que ésta supone
para la salud y el ambiente.
4. Capacidad con la que el país actualmente cuenta
para generar medidas de reducción de las emisiones y liberaciones en el corto y mediano plazo

El análisis de los cuatro criterios permitió la selección de cinco fuentes clave en las que el presente documento concluye sería prioritario
reducir emisiones y liberaciones de mercurio. Ellas son:
1. Extracción de oro por métodos distintos a la amalgamación
2. Amalgamas dentales
3. Equipamiento analítico y médico con mercurio
4. Termómetros con mercurio
5. Pilas y baterías

En el denominado Eje sectorial, se aborda el manejo de cada fuente
prioritaria proponiendo posibles medidas para reducir las emisiones
y liberaciones, sugiriendo aspectos a profundizar con mayor detalle
Pág. 8

en el futuro. Asimismo, se presentan Ejes transversales, que constituyen medidas que promueven mejoras en los distintos aspectos de
la gestión del mercurio (tales como mejorar los vacíos de información,
gestión del riesgo, comunicación y sensibilización, entre otros). El documento propone el abordaje de la gestión del mercurio mediante
ambos ejes de acción.
Se alienta a que futuros proyectos consideren estas sugerencias y
realicen un análisis más pormenorizado de cada propuesta con el fin
de evaluar su aplicabilidad y desarrollar los procedimientos necesarios para implementarlas.

ARGENTINA

ESTADO DE SITUACIÓN
DEL PAÍS EN MATERIA
DE GESTIÓN DEL MERCURIO

INVENTARIO
NACIONAL DE LIBERACIONES
DE MERCURIO

PROPUESTA DE
PRIORIDADES NACIONALES

EJES TRANSVERSALES

EJES SECTORIALES

RESPONDEN A DIFERENTES
ASPECTOS DE LA GESTIÓN
DEL MERCURIO

PROPONEN MEDIDAS ESPECÍFICAS
PARA LAS EMISIONES Y LIBERACIONES
DE CADA FUENTE PRIORITARIA
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ACRÓNIMOS
ACR
ACUMAR
AFCP
ASGM
ATSDR
BCCC-SCRC
CALAB
CALIBA
CB
CILFA
CMP
CNEA
COFEMA
CRBAS
DdR
DIGMA
Emisiones
FMAM
Fuentes puntuales
GEF/FMAM
HCB
ILO/OIT
INTI
IOMC
Liberaciones
LOAEL
MAyDS
ME
MERCOSUR
MEyM
MIA
MREyC
MSAL
MTEySS
ONUDI
OSN
PNUMA
PROSICO
Re-emisiones
REP
RPD
SAGPyA
SCyMA
SENASA
SGA/GHS
SINAGIR
SRT
TLV
Toolkit
UMT
UNEP/PNUMA
UNITAR
USEPA
WHO/OMS
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Análisis Cualitativo de Riesgo
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Asociación de Fabricantes de Cemento Portland
Minería artesanal y en pequeña escala, por sus siglas en ingles: Artisanal Small scale Gold Mining
Agency for Toxic Substances and Disease Registry
Centro Coordinador Convenio Basilea-Centro Regional Convenio de Estocolmo, para América Latina y Caribe–LATU
Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos
Cámara Argentina de Laboratorios Independientes, Bromatológicos, Ambientales y Afines
Convenio de Basilea
Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos
Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo
Nacional de Energía Atómica
Consejo Federal del Medio Ambiente
Centro Regional Basilea para América del Sur
Dosis de Referencia: Nivel de exposición diaria que no produce un riesgo apreciable de daño en poblaciones
humanas, incluyendo las subpoblaciones sensibles.
Dirección General de Medio Ambiente
Son entendidas como las emisiones de mercurio o compuestos de mercurio a la atmósfera.
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Son las fuentes de emisiones de mercurio y compuestos de mercurio a la atmósfera que se mencionan en
el Anexo D del Convenio Minamata.
Global Environmental Facility/Fondo Mundial para el Medio Ambiente
Hexaclorobenceno
International Labour Organization/ Organización Internacional del Trabajo
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Programa Interorganizacional para el Manejo Seguro de Químicos
Son entendidas como las liberaciones de mercurio o compuestos del mercurio al suelo o al agua.
Nivel mínimo de efecto toxico observable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Ministerio de Educación de la Nación
Mercado Común del Sur
Ministerio Energía y Minería
Minamata Initial Assessment/ Evaluaciones iniciales de Minamata
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo , Empleo y Seguridad Social
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Obras Sanitarias de la Nación
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados
Comprenden los procesos naturales que convierten el mercurio orgánico e inorgánico en mercurio elemental
y le permiten volatilizarse y retornar a la atmósfera.
Responsabilidad Extendida del Productor
Programa de Recolección de Residuos Peligrosos Domiciliarios
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Threshold Limit Valueo Valor Límite Umbral
Metodología utilizada para la identificación y cuantificación de liberaciones de mercurio”, desarrollado por la
División Sustancias Químicas del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA–Químicos).
Unidad de Movimiento Transfronterizo de Residuos
United Nations Environmental Programe/ Programa de Naciones unidas para el Medio Ambiente
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación
United States Envoronmental Protection Agency
World Health Organization/Organización Mundial de la Salud
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1

INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye el Informe del Componente 3 del
Proyecto “Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en los países de América Latina y el Caribe”, cuyo objetivo general consiste en el fortalecimiento de la capacidad de los países de
la región de América Latina (Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay) para
identificar las fuentes de mercurio y las acciones prioritarias a realizar,
y así contribuir al desarrollo sostenible de los países participantes a
través de la reducción del riesgo que las emisiones y liberaciones de
mercurio suponen para la salud humana y el ambiente.
El Programa de Naciones unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y
el Centro Coordinador Convenio Basilea-Centro Regional Convenio
de Estocolmo, para América Latina y Caribe – LATU (BCCC-SCRC)
han sido la agencia implementadora y ejecutara respectivamente. El
Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS) -con sede en
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la República
Argentina- realizó las actividades de Coordinación del Proyecto, y
trabajó en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS).
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Este documento tiene como principal objetivo presentar lineamientos de un Plan de Acción para la Gestión de Riesgos del Mercurio,
elaborado tomando en consideración el Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio en la República de Argentina cuyos resultados
reflejan el diagnóstico del país para el año 2014.
En el apartado 2 se describen las características principales del mercurio, sus diferentes formas químicas y las principales fuentes que
lo emiten o liberan al ambiente. Luego, se indican los riesgos que
suponen dichas formas químicas. En el apartado 3, se muestra el
análisis del Marco Normativo que incluye los tratados internacionales, legislación nacional relevante en materia ambiental y referida específicamente al mercurio así como proyectos de ley. En el apartado
4, se exponen los proyectos que ya han sido ejecutados en Argentina
relativos al mercurio. En el apartado 5 se describen las fuentes que
podrían ser consideradas prioritarias y en el siguiente una breve consideración sobre los grupos vulnerables y potencialmente expuestos
a mayores niveles de mercurio que la población en general. En el
apartado 7 se muestran los ejes estratégicos que, de acuerdo al análisis realizado, se consideraron prioritarios a abordar. Por un lado se
proponen medidas específicas para las fuentes identificadas como
prioritarias, a los que se denomina “Ejes Sectoriales”, y asimismo se
realizan propuestas con el fin de abarcar los diferentes aspectos relativos al mercurio a través de los denominados “Ejes Transversales”
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2

RIESGOS ASOCIADOS

AL MERCURIO

2.1.

EL MERCURIO Y
SUS COMPUESTOS
El mercurio (Hg) es un metal que se encuentra naturalmente presente en todos los compartimentos del ambiente (atmósfera, geosfera,
hidrosfera y biosfera) y, a diferencia de lo que sucede con los compuestos orgánicos, su degradación no se produce en el medio. Se
encuentra en tres formas químicas: mercurio metálico o mercurio elemental, mercurio inorgánico y mercurio orgánico.
■ Mercurio elemental: El mercurio metálico es un
metal brillante, blanco-plateado, que a temperatura ambiente se presenta en forma líquida y es ligeramente volátil. Es altamente denso (13,521 g/mL),
poco soluble en agua, con mucha capacidad de
acumularse en el sedimento de los cursos de agua.
■ Mercurio inorgánico: Los compuestos inorgánicos de mercurio aparecen cuando éste se combina
con elementos como cloro, oxígeno y azufre. Estos
compuestos son también llamados sales de mercurio. La mayoría son polvos blancos o cristales, excepto el sulfato de mercurio, también conocido como
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cinabrio que es de color rojo. Este último es el principal compuesto inorgánico de mercurio presente
en la naturaleza, por medio del cual se realiza la extracción primaria de mercurio metálico.
■ Mercurio orgánico: Cuando el mercurio se combina con carbono, los compuestos formados son
llamados “orgánicos”, compuestos de mercurio
u organomercuriales. Hay un número potencialmente grande de compuestos organomercuriales,
sin embargo, el más común en el ambiente es el
metilmercurio, también conocido como monometilmercurio.

El mercurio, además de encontrarse presente en los diferentes compartimentos del ambiente, es emitido a la atmósfera o liberado al agua o
al suelo mediante: (i) fuentes naturales; (ii) antrópicas; (iii) re-emisiones.
(i) Fuentes naturales: El mercurio presente en la corteza
terrestre puede ser emitido y liberado al ambiente por
diversas fuentes y procesos naturales. Estas son, generalmente, de origen geogénico, entre las que se destacan las erupciones volcánicas y la actividad geotermal,
que puede llevar el mercurio subterráneo hacia la atmósfera o a la profundidad de los océanos. Además,
la erosión de rocas es un proceso que ocurre continuamente y que permite que aquellas que contienen mercurio, lo emitan al aire o lo liberen al agua o al suelo.
(ii) Fuentes antrópicas: La segunda categoría de
fuentes es por la cual el mercurio es emitido y liberado como resultado de determinadas actividades antrópicas. Las principales fuentes antropogénicas que
emiten mercurio a la atmósfera mediante procesos
industriales son la combustión de carbón, la minería
y las actividades industriales que procesan minerales
para producir metales u otras materias primas para
producir cemento. En estos casos, el mercurio es emitido debido a que se encuentra presente como una impureza en el combustible o en la materia prima, y es
denominado un subproducto. Una segunda categoría
de fuentes incluye aquellos sectores donde el mercurio
es utilizado intencionalmente, como por ejemplo en la

Pág. 14

Capítulo 2 · RIESGOS ASOCIADOS AL MERCURIO

minería artesanal y en pequeña escala (ASGM, por sus
siglas en inglés), los residuos de productos que fueron
consumidos o la industria de cloro álcali.

La fuente antropogénica más importante de mercurio es la emisión
a la atmósfera, aunque también se producen liberaciones que se
dirigen directamente al agua y a la superficie terrestre. La forma en
que se emite o libera el mercurio varía según los tipos de fuentes y
otros factores. La mayoría de las emisiones a la atmósfera son en
forma de mercurio elemental, que es transportado a regiones alejadas de las fuentes de emisión. Las emisiones restantes se producen
en forma de mercurio gaseoso, inorgánico, iónico (como el cloruro
de mercurio) o consolidado en partículas. Estas formas tienen un
período de vida más corto en la atmósfera y se pueden depositar en tierras o masas de agua a distancias aproximadas de 100 a
1000 kilómetros de su fuente. El mercurio elemental en la atmósfera
puede oxidarse, lo que origina una vía importante de depósito en la
superficie terrestre y en las aguas.
(iii) Re-emisiones: Las re-emisiones constituyen la tercera categoría de fuentes. El mercurio proveniente de
emisiones anteriores que se encuentra en el aire y es
depositado en suelos, aguas superficiales y en la vegetación, puede ser emitido nuevamente a la atmósfera.
Estas re-emisiones son el resultado de procesos naturales que convierten las formas inorgánicas y orgánicas
del mercurio en mercurio elemental, que es volátil y regresa fácilmente a la atmósfera. Los incendios forestales
o la quema de biomasa son ejemplos de procesos que
pueden re-emitir el mercurio. Esta fuente no debe ser
considerada una fuente natural, dado que el origen del
mercurio que emite es desconocido.

Se estima que un 30% de las emisiones actuales a la atmósfera son
de origen antropogénico, mientras que un 10% proceden de fuentes
naturales y el resto (60%) proviene de “re-emisiones” de mercurio
depositado y acumulado históricamente en los suelos y los océanos
(UNEP, 2013). Los actuales niveles de mercurio en la atmósfera son
entre 3 y 6 veces superiores a los que se estima que había antes de
la industrialización. Dado que el mercurio circula por todo el mundo
a través del aire y el agua, incluso regiones que no lo emitan pueden
tener importantes concentraciones ambientales de mercurio.
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El mercurio puede ser emitido, depositado y re-emitido muchas veces
mientras que cicla en el ambiente. En el ciclo global del mercurio intervienen una variedad de fuentes y procesos complejos de transporte
y movilización del mercurio. Una vez liberado, el mercurio permanece
en el ambiente, donde circula entre el aire, el agua, los sedimentos, el
suelo y la biota en diversas formas. Las emisiones actuales junto con el
mercurio ya existente en el mundo hacen que este se siga movilizando,
depositándose en la tierra y el agua y volviendo a movilizarse.
Una vez depositado, el mercurio puede cambiar de forma (principalmente por metabolismo microbiano) y convertirse en metilmercurio,
que tiene la capacidad de acumularse en organismos (bioacumulación) y concentrarse en las cadenas alimentarias (biomagnificación),
especialmente en la cadena alimentaria acuática (peces y mamíferos
marinos). El metilmercurio es la forma que causa mayor preocupación.

2.2

LA DEFINICIÓN DE RIESGO

La definición de riesgo incluye el concepto de exposición a un peligro.
Peligro se define como una situación con el potencial de causar un
daño. La exposición a un peligro puede ser voluntaria en la cual una
persona decide libremente exponerse y correr el riesgo de sufrir un
accidente. Por otro lado, la exposición también puede ser involuntaria. Por ejemplo, la exposición a sustancias tóxicas presentes en el
ambiente, en el aire respirado, en el agua o en los alimentos ingeridos.
Los efectos negativos de la exposición a una sustancia tóxica dependerán de la toxicidad de la sustancia, de la cantidad de esta sustancia
con la cual se entre en contacto (dosis), y del tiempo y frecuencia de
este contacto (exposición). Dichos efectos dependerán también de
las características de los individuos expuestos; es decir, que el riesgo
también está en función de la vulnerabilidad de la población que lo enfrenta. En los seres humanos, la vulnerabilidad consiste en una mayor
debilidad frente a un riesgo, y está determinada por la edad –los niños
y los adultos mayores son más vulnerables–, el género –vulnerabilidad
del feto y de la mujer durante el embarazo–, la ocupación –riesgos en
ambientes laborales y ocupacionales–, y la situación socioeconómica
–riesgos sanitarios por falta de servicios e higiene–entre otros.
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En el caso del mercurio, una vez que ingresa al ambiente como contaminante, se comporta como una sustancia peligrosa que supone
un riesgo para la salud humana y el ambiente. Esto ocurre debido
a su persistencia; movilidad (en la atmósfera puede transportarse a
largas distancias); su capacidad para formar compuestos orgánicos,
bioacumulación y biomagnificación, y por su capacidad de generar
efectos adversos en la salud.
Generalmente, las intoxicaciones con mercurio elemental o inorgánico se dan tras exposiciones laborales o accidentales, mientras que
el mercurio orgánico produce intoxicaciones endémicas. El mercurio
y sus compuestos pueden ingresar al organismo humano a través de
la piel, el tracto gastrointestinal y/o respiratorio. Las fuentes, las vías
de exposición y los efectos en la salud difieren según la especie de
mercurio, como se indica a continuación.

2.3

FUENTES DE EXPOSICIÓN Y
EFECTOS EN LA SALUD
Mercurio elemental e inorgánico

· PRINCIPALES FUENTES Y VÍAS DE EXPOSICIÓN
La exposición de la población general a especies inorgánicas de mercurio puede producirse a partir de muy diversas fuentes. Aunque no
es una lista exhaustiva, estas son algunas de las principales:
■ El contacto con productos que contienen mercurio (como termómetros, barómetros, termostatos,
esfigmomanómetros, interruptores eléctricos, baterías, pinturas, etc.);
■ La exposición a la colocación y extracción de amalgamas de empastes dentales;
■ En el caso de los niños, los juegos en terrenos contaminados o con el mercurio de termómetros;
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■ La inhalación de aire en zonas cercanas a refinerías y minas de mercurio, plantas industriales en
las que se utilice éste o lugares en los que se hayan aplicado fungicidas que lo contengan (es decir,
«puntos negros» ambientales);
■ La ingestión de alimentos o agua de bebida contaminados con mercurio;
■ El uso de medicamentos tradicionales o herbarios
que contengan mercurio (como antisépticos, diuréticos o laxantes);
■ La aplicación de cremas y jabones despigmentantes que contienen mercurio;
■ La exposición durante prácticas religiosas y culturales.

El mercurio elemental presenta un riesgo marginal de toxicidad grave
tras una dosis de ingestión única. Sin embargo, sus vapores se absorben con facilidad cuando se inhalan y el mercurio se distribuye con rapidez por el cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central y la placenta.

· EFECTOS EN LA SALUD
La exposición a ciertas concentraciones de mercurio elemental o inorgánico puede traer efectos sobre el sistema nervioso, causar efectos renales, cardiovasculares, cutáneos y trastornos respiratorios.
El sistema nervioso es el órgano más vulnerable a la exposición de mercurio. Se han descrito diversos trastornos neurológicos y conductuales,
como temblores, eretismo (caracterizado por una anormal irritabilidad o
reactividad a la estimulación), inestabilidad emocional, insomnio, pérdida de memoria, alteraciones neuromusculares, cefaleas, polineuropatía
y déficits en las pruebas de las funciones cognitivas y motoras.
La inhalación de vapores de mercurio es la principal vía de exposición profesional, pero el mercurio también puede absorberse por la
piel. Se han observado sus efectos sobre la salud en personas que
trabajan en la odontología, la minería de oro y plata, la fabricación de
bombillas fluorescentes y termómetros, y la producción de cloro-álcali, entre otras actividades.
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La exposición profesional crónica causa trastornos respiratorios tales
como tos, disnea y opresión o sensación urente en el pecho y efectos
más graves, como neumonitis, disminución de la función respiratoria,
obstrucción de las vías respiratorias, hiperinsuflación, disminución de
la capacidad vital, dificultad respiratoria, edema pulmonar, y fibrosis
por neumonía lobular.
También la exposición crónica a compuestos inorgánicos de mercurio
por vía oral causa lesiones renales, y se han descrito varios casos de
insuficiencia renal tras la ingestión de cloruro mercúrico.
Las concentraciones de mercurio en la orina proporcionan la evaluación de la exposición al mercurio elemental más apropiada y resultan útiles para la evaluación de las exposiciones aguda y crónica. Se
considera que una concentración de mercurio en la orina inferior a
4 microgramos por litro (µg/l) se encuentra en el rango de fondo. El
siguiente cuadro fue tomado de un documento de ATSDR (Agency for
Toxic Substances and Disease Registry), donde se puede observar la
relación entre la concentración de mercurio en la orina y los efectos
en la salud que el metal puede generar.

RELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE MERCURIO
EN ORINA Y LOS EFECTOS
CONCENTRACIÓN DE
MERCURIO EN LA ORINA (μ/l)
<20

SIGNOS Y SÍNTOMAS
NINGUNO

20 A 100

- DISMINUCIÓN DE LA REACCIÓN EN LAS PRUEBAS DE CONDUCCIÓN NERVIOSA, ACTIVIDAD
DE LAS ONDAS CEREBRALES Y DESTREZAS ORALES.
- INDICACIÓN TEMPRANA DE TEMBLOR EN LAS PRUEBAS

100 A 500

- IRRITABILIDAD, DEPRESIÓN, PÉRDIDA DE MEMORIA, PEQUEÑOS
TEMBLORES, OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO
- SIGNOS TEMPRANOS DE TRASTORNO DE LA FUNCIÓN RENAL

500 A 1000

- INFLAMACIÓN RENAL
- HINCHAZÓN EN LAS ENCÍAS
- TEMBLOR Y TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO IMPORTANTES

FIGURA. Organismos presentes en composteras según humedad de los residuos. Fuente: Min.
Agricultura España (2015).
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· NIVEL MÍNIMO DE EFECTO TOXICO OBSERVABLE (LOAEL)
Es la menor concentración o cantidad de una sustancia, hallada experimentalmente o por observación, que provoca una alteración adversa
de la morfología, la capacidad funcional, el crecimiento, el desarrollo, o
duración de la vida útil de los organismos. Se distinguen los observados
de los organismos normales (control), siendo éstos de la misma especie
y cepa, bajo condiciones definidas e idénticas a las de exposición.
Para el caso de inhalación de mercurio elemental, la USEPA (United
States Envoronmental Protection Agency) establece, de acuerdo con
ciertos estudios realizados, un valor de 0.025 mg/cu.m para el que el
mínimo efecto tóxico del mercurio elemental se observa.

Mercurio orgánico
· PRINCIPALES FUENTES Y VÍAS DE EXPOSICIÓN
El compuesto orgánico de mercurio más peligroso y más frecuente
es el metilmercurio, que se forma cuando el mercurio de los mares,
lagos y ríos es biotransformado por microorganismos acuáticos. El
metilmercurio está presente en la mayoría de las especies acuáticas
y se bioacumula en la cadena alimentaria acuática, lo que puede dar
lugar a altas concentraciones en pescados, mariscos y mamíferos
marinos. Las mayores concentraciones de mercurio se detectan en
las especies carnívoras grandes y en los peces más viejos.
La principal fuente de exposición humana al metilmercurio es la ingestión de pescado y otros alimentos marinos. Dicha exposición
puede ser importante en las poblaciones que consumen mucho pescado (por ejemplo, los pescadores de subsistencia o los pescadores
deportivos). Pueden generarse hotspots ambientales en las proximidades de actividades industriales y mineras, en las que la contaminación de las masas de agua locales puede dar lugar a altas concentraciones de metilmercurio en el pescado.

· EFECTOS EN LA SALUD
Para el caso del mercurio orgánico se señalan los efectos adversos
causados por la exposición al metilmercurio. La intoxicación por este
compuesto puede tener diversos efectos sobre el sistema nervioso
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central del adulto. Las manifestaciones de la neurotoxicidad en adultos con enfermedad de Minamata comprenden alteraciones sensitivomotoras, como parestesias, neuropatía periférica, temblor, disartria,
ataxia cerebelosa y trastornos de la marcha y el equilibrio, disfunciones visuales y auditivas, y síntomas subjetivos (cefaleas, dolores
musculares y articulares, falta de memoria, fatiga, etc.). Algunos de
estos efectos pueden desaparecer al suprimir la exposición. No se
sabe a ciencia cierta si la exposición a dosis bajas de metilmercurio
procedente del pescado es tóxica para los adultos.
Por otro lado, el sistema nervioso en desarrollo presenta una alta vulnerabilidad, dado que el metilmercurio puede atravesar la barrera placentaria
y afectar al sistema nervioso del feto en desarrollo. La exposición prenatal
puede dañar irreversiblemente el sistema nervioso central del feto, que es
más sensible a la toxicidad del metilmercurio que el del adulto.
Finalmente, la exposición a tal compuesto puede traer efectos cardiovasculares. Existen estudios que han observado asociaciones
entre la exposición de bajo nivel al metilmercurio y la aparición de
problemas cardiacos en el adulto.

· DOSIS DE REFERENCIA
Dosis de Referencia (DdR) es el índice de toxicidad que más se utiliza
en la evaluación de riesgos por exposición a substancias no-cancerígenas. Es el nivel de exposición diaria que no produce un riesgo
apreciable de daño en poblaciones humanas, incluyendo las subpoblaciones sensibles.
De acuerdo con datos de la USEPA (United States Envoronmental
Protection Agency), para el metilmercurio la Dosis de Referencia es
de 0.1 ug/kg por día.
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3

EVALUACIÓN DEL

MARCO NORMATIVO

3.1

TRATADOS INTERNACIONALES:
CONVENCIÓN DE BASILEA Y
CONVENCIÓN DE MINAMATA
Convención de Basilea
El Convenio de Basilea es el acuerdo global sobre el control transfronterizo y la eliminación de los desechos peligrosos para la salud y el ambiente.
Desde su entrada en vigor, en 1992, el Convenio se encarga de definir qué
residuos son considerados peligrosos, habilitando además a que los países firmantes añadan a esa lista otros residuos considerados peligrosos
por la legislación nacional. La Convención tiene 175 Partes y su objetivo
es proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos adversos
derivados de la generación, gestión, los movimientos transfronterizos y la
eliminación de los desechos peligrosos y otros.
La Ley 23.922, aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
El Convenio fue ratificado por Argentina el 27 de junio de 1991, por lo que
es País Parte desde la vigencia del mismo a partir de mayo de 1992. Mediante Decreto 177/92 se estableció a la Secretaría de Recursos Naturales
(actual MAyDS) como la autoridad de aplicación del Convenio.
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El Convenio de Basilea regula los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y otros desechos aplicando el procedimiento
del “consentimiento fundamentado previo”. Se exige a toda Parte en
el Convenio que promulgue las disposiciones legislativas nacionales
adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos.
Asimismo, obliga a las Partes a asegurar que los desechos peligrosos
y otros desechos se manejen y eliminen de manera ambientalmente
racional. A ese fin, se espera que las Partes minimicen las cantidades que atraviesan las fronteras, que traten y eliminen los desechos
lo más cerca posible del lugar donde se generen y que impidan o
minimicen la generación de desechos en origen. Se han de aplicar
controles estrictos desde el momento de la generación de un desecho peligroso hasta su almacenamiento, transporte, tratamiento,
reutilización, reciclado, recuperación y eliminación final.
La Conferencia de las Partes, es el órgano principal del Convenio. La
misma elabora las políticas que orientarán la aplicación del Convenio
y puede adoptar enmiendas de éste, así como nuevos instrumentos,
como Protocolos, si considera que ayudarían a alcanzar los objetivos
del Convenio. La Conferencia de las Partes se reúne como mínimo
una vez cada dos años y trata de alcanzar sus decisiones por consenso. Crea también los organismos subsidiarios que crea conveniente para aplicar el convenio.
La Secretaría presta servicios al Convenio proporcionando apoyo logístico y sustantivo a las Partes (de acuerdo con los mandatos otorgados por el Convenio y la Conferencia de las Partes, con objeto de
facilitar la aplicación del Convenio. La administración de la Secretaría
corre a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA); su sede está en Ginebra. La Secretaría depende
de la Conferencia de las Partes. El Convenio de Basilea tiene también
centros regionales y centros de coordinación del Convenio, uno de
los cuales es el Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS) -con sede en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
de la República Argentina. Los centros elaboran y llevan a cabo proyectos regionales, imparten capacitación y se encargan de la transferencia de tecnología para la efectiva aplicación del Convenio.
En Argentina, la Autoridad Competente del Convenio es la actual
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), llevando las actuaciones
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administrativas la Unidad de Movimiento Transfronterizo de Residuos
(UMT); y el Punto Focal lo lleva la Dirección General de Asuntos Ambientales (DIGMA) y la Representación Permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra, ambos dependientes del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto (MREyC).

Convención de Minamata
El Convenio de Minamata sobre el Mercurio tiene el objetivo de proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones
antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Con este fin,
el Convenio incluye una serie de medidas para controlar las emisiones y liberaciones de mercurio a lo largo de su ciclo de vida, a saber:
A) Medidas para controlar las fuentes de suministro
y el comercio de mercurio, con limitaciones sobre
ciertas fuentes específicas de suministro de mercurio, como la minería primaria (prohibición de nuevas
minas de extracción primaria de mercurio; eliminación de las minas existentes a lo largo de un período
de hasta 15 años desde la fecha de entrada en vigor
del Convenio).
B) Medidas de control sobre una serie de productos con mercurio añadido cuya producción, importación y exportación estarán prohibidas para 2020,
excepto para su uso en una restringida serie de categorías definidas. Estos artículos, que tienen alternativas sin mercurio, incluyen los siguientes:
■ Baterías, salvo algunas pilas de botón;
■ Interruptores y relés;
■ Algunas lámparas fluorescentes compactas;
■ Mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío
y lámparas fluorescentes de electrodo externo;
■ Jabones y cosméticos que contienen mercurio (algunas cremas para aclarar la piel contienen mercurio);
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■ Algunos artículos médicos que contienen mercurio, como termómetros y tensiómetros.
C) Medidas de control en los procesos de fabricación
en los que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio. Se incluyen aquí procesos como la producción de cloro-álcali, o la producción de acetaldehído, en los cuales no se permitirá el uso de mercurio
después de la fecha de eliminación en 2025 y 2018,
respectivamente. Para otros procesos, como la producción de monómeros de cloruro de vinilo, se tomarán medidas para restringir el uso del mercurio.
D) Controles sobre la extracción de oro artesanal y
en pequeña escala que utilice mercurio. Los países
que hayan identificado actividades de extracción
de oro artesanal y en pequeña escala realizadas
en su territorio que sean “más que insignificantes”
adoptarán medidas para reducir y, en la medida de
lo posible, eliminar el uso de mercurio en la minería
de pequeña escala. Además, deberán elaborar planes nacionales dentro de los tres años posteriores a
la entrada en vigor del tratado.
E) Existe un artículo para las emisiones y las liberaciones de mercurio respectivamente, con controles
dirigidos a la reducción de los niveles de mercurio
emitidos o liberados y que permite cierta flexibilidad
para los planes nacionales de desarrollo. Entre las
principales fuentes de emisiones que se citan en el
Convenio figuran las centrales eléctricas de carbón,
las calderas industriales de carbón, los procesos de
fundición y calcinación utilizados en la producción
de metales no ferrosos, las plantas de incineración
de desechos y las fábricas de cemento clínker.
No se identifican en el Convenio las fuentes de las
liberaciones; el artículo sobre liberaciones aplica únicamente a las fuentes no reguladas por otros artículos del Convenio. Tanto para las emisiones como para
las liberaciones, aplican diferentes niveles de control
para las fuentes nuevas y para las ya existentes.
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F) Medidas sobre el almacenamiento provisional
ambientalmente racional de mercurio, distinto del
mercurio de desecho, así como medidas sobre los
sitios contaminados.
G) Disposiciones para promover la identificación y
protección de poblaciones en situación de riesgo,
aumentando la asistencia médica y la mejor formación de los profesionales de la salud en la identificación y el tratamiento de los efectos relacionados
con el mercurio.

El texto establece otras disposiciones sobre apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo y a los países con economías en transición, además de un mecanismo financiero para el Convenio. Se
alienta a promover el intercambio de información, la sensibilización
del público y la investigación también.
El texto del Convenio se acordó en enero de 2013, y se abrió a la firma en octubre del mismo año. El Convenio ha entrado en vigor el 16
de agosto de 2017. La primera Conferencia de las Partes se celebró
entre el 24 y el 29 de setiembre de 2017 en Ginebra, Suiza. En Argentina el 26 Abril de 2017 el Senado y Cámara de Diputados de la Nación reunidos en Congreso sancionaron la Ley 27.356, aprobando de
esta manera el Convenio de Minamata. El 25 de septiembre del 2017
el gobierno de Argentina depositó sus instrumentos de ratificación,
convirtiéndose así en el 82º futura Parte del Convenio de Minamata.
Finalmente, el 1 de febrero de 2018 comenzó a ejecutarse a través de
la Secretaría de Control y monitoreo ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) el GEF/ PNUD
ARG 18/G25 (MIA, Minamata Initial Assessment). Este Proyecto que
tiene por objeto realizar una evaluación del estado actual del manejo
del mercurio en Argentina para identificar los desafíos nacionales y
las medidas a adoptar en materia de regulación, política y estrategia
ambiental que permitan al país cumplir con las previsiones del Convenio de Minamata sobre el mercurio. Al finalizar el mismo, se espera
que el país cuente con las herramientas necesarias para desarrollar
el Plan Nacional de Aplicación del Convenio según lo estipulado en
el Art.20 del mismo.
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3.2

LA LEGISLACIÓN
NACIONAL RELEVANTE EN
MATERIA AMBIENTAL
Constitución Nacional:
La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 añade como un
nuevo derecho, en su artículo 41 que “todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano”, y que “las autoridades proveerán la protección de este derecho y de la información y educación ambientales”.
El artículo 41 de la Constitución Nacional se ocupa de cuestiones
fundamentales como:
1. Los presupuestos mínimos para la protección del
ambiente;
2. El desarrollo sostenible;
3. El uso sostenible de los recursos;
4. La educación;
5. La protección de la biodiversidad;
6. La preservación del patrimonio natural y cultural;
7. La prohibición de la entrada de residuos peligrosos y radiactivos en el país.

Código Civil y Comercial de La Nación:
En Agosto de 2015, entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Esta norma plantea algunas novedades y define
situaciones que, en mayor o menor medida, podrán ser aplicables a
la gestión y manejo de mercurio y/o de residuos de y con mercurio.
Es importante destacar que el nuevo Código Civil y Comercial de la
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Nación afirma una nueva apertura del derecho privado clásico hacia
lo público.
Uno de los aspectos especiales a considerar es el referido a la inclusión de los derechos colectivos en el Código Civil y Comercial de la
Nación. El Artículo 14 reconoce, en el marco del Código, tanto los
Derechos Individuales como los de Incidencia Colectiva, aclarando
que “la ley no ampara el ejercicio de los derechos individuales cuando
pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en
general”.
Por su parte el artículo 240 define los límites al ejercicio de los derechos individuales, al manifestar que dicho ejercicio “debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva” y “…no debe afectar el
funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la
fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre
otros, según los criterios previstos en la ley especial”.
El actual Código incorpora entre las funciones de la responsabilidad
a la prevención (art. 1708) y en su Artículo 1757, introduce una reforma en los elementos de la responsabilidad objetiva, en cuanto a que
incluye no sólo las cosas (riesgo o vicio) sino también las actividades
riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados
o por las circunstancias de su realización. Asimismo, es importante destacar, que el Código establece (art. 241) que “cualquiera sea
la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, deben respetarse la
normativa de presupuestos mínimos que resulte aplicable”, haciendo
expresa referencia a las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental que se dicten en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional.

Marco Institucional
A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) está a
cargo de la política ambiental. Además de la autoridad ambiental nacional, hay varias reparticiones nacionales que desempeñan un papel
importante en la adopción, aplicación y gestión de las políticas relacionadas con el ambiente. Situación similar se da en el ámbito provincial y municipal, donde varios organismos y oficinas se encargan
de cuestiones relacionadas al tema ambiental.
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Este escenario se vuelve más complejo debido a la relación entre los
gobiernos nacionales y provinciales, ya que la Constitución Nacional
ha reservado para las provincias todas las funciones no delegadas
expresamente al Estado Nacional (art. 121 CN). La reforma de 1994 a
la Constitución hizo hincapié en que los recursos naturales están bajo
el dominio originario de las Provincias (art. 124 in fine CN).
Debido a la distribución de competencias, la gestión ambiental en
Argentina es un terreno complejo. La capacidad institucional y la
autoridad para la gestión ambiental se reparten entre varios órganos
a nivel nacional, provincial y municipal. Esto conduce a una superposición de jurisdicciones y a controles muchas veces de difícil cumplimiento en la práctica.
No obstante, pueden identificarse normas aplicables a la gestión del
mercurio, tanto como producto y como residuo. También normativa
que en forma directa o indirecta hace referencia al mercurio. A sus
efectos se detalla:

■ LEY Nº 25.675 GENERAL DEL AMBIENTE
Ley de presupuestos mínimos 

Esta ley es de orden público, debe ser utilizada para la interpretación
y aplicación de la legislación específica sobre la materia ambiental,
la cual mantiene su vigencia en cuanto no se oponga a los principios
y disposiciones contenidas en la Ley General del Ambiente, atento el
carácter de norma de presupuesto mínimo de protección ambiental.
Establece que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en las
leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental (dictadas
en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional); en caso de
que así no fuere, la normativa de presupuestos mínimos prevalecerá
sobre toda otra norma que se le oponga. Especialmente a ser considerado, la Ley regula los instrumentos de la política y la gestión ambiental, entre ellos, la evaluación de impacto ambiental. Contempla
los principios que regirán la política ambiental nacional incluyendo
los de prevención, precaución y responsabilidad. También establece
disposiciones en materia de educación ambiental, información ambiental y participación ciudadana. Los aspectos antes descriptos son
de aplicación al Convenio de Minamata.
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■ LEY N° 25.612 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
INDUSTRIALES Y DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Ley de presupuesto mínimos

Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental
sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional.
Cabe destacar que esta ley no ha sido reglamentada, está vigente,
pero no operativa actualmente.

■ LEY N° 25.916 GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
Ley de presupuestos mínimos

La Ley establece presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión integral de residuos domiciliarios. Define al residuo
domiciliario como aquellos elementos, objetos o sustancias que
como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados. La presente
normativa podría ser aplicable por ejemplo a la gestión de luminarias
con mercurio como residuo sólido urbano.

■ LEY 27.287 - SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DEL R
 IESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL (SINAGIR)

El Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) se creó
a fines del 2016 en Argentina, a través de la ley 27.287, con el objetivo de coordinar el trabajo mancomunado en la prevención, respuesta
y recuperación frente a situaciones de crisis y emergencias. Entre los
beneficios esperados de la aplicación de este sistema como herramienta operativa se pueden destacar: la mejora en la organización
del sistema de protección civil y en las operaciones de emergencia; el
menor impacto económico de los desastres, especialmente sobre las
economías regionales; y la reducción del daño en la infraestructura.
A partir de la conformación del SINAGIR, como herramienta de manejo del riesgo desde todas sus dimensiones -análisis, prevención,
preparación y respuesta-, se desprende la necesidad de articular
todos los organismos del Estado involucrados en la materia, coordinando aspectos como: trabajo con las provincias, ONGs, organismos
internacionales y planes de capacitación, entre otros.

Pág. 30

Capítulo 3 · EVALUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO

Recordando lo indicado en el apartado de “Riesgos asociados al mercurio”, el riesgo está dado por la presencia de un peligro con una probabilidad dada de causar un daño. El daño además de poder estar causado
por la exposición continua a una sustancia tóxica, puede estar causado
por la ocurrencia de un evento, por ejemplo un derrame de mercurio en
una instalación provocado por un desastre natural. Para prevenir y dar
respuesta a eventos de dicha índole Argentina cuenta con el Sistema
Nacional de Gestión Integral del Riesgo, considerando que los riesgos
que puede suponer la existencia de mercurio en instalaciones que manipulan mercurio en el país podrían estar bajo el alcance de tal sistema.

3.3

LA NORMATIVA REFERIDA AL
MERCURIO EN ARGENTINA
■ LEY 27.356. CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO

La presente ley fue Sancionada el 26 de Abril de 2017 y publicada
en el Boletín Oficial el 18 de Mayo del mismo año. Esta ley específica
sobre regulación del mercurio, permite aplicar en el país los requerimientos, arriba expuestos, del Convenio Internacional de Minamata
que fue suscripto en la ciudad de Kumamoto, Japón, el 10 de octubre
de 2013. Su objetivo es la protección de la salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio,
considerando el ciclo de vida de las sustancias, productos y residuos
que contengan mercurio o compuestos del mercurio.
Por otro lado, Argentina al igual que otros países de la región, ha establecido normas de higiene y seguridad, como así́ también generales tendientes a la protección de la salud y el ambiente, que regulan el
uso y manejo de sustancias, productos y residuos conteniendo mercurio. A continuación se reseña la normativa nacional que regula algunos aspectos específicos referidos al mercurio y sus compuestos.

Energía
■ LEY 26.184 DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORTÁTIL (B.O: 26/12/2006)

En su articulado prohíbe en todo el territorio de la Nación la fabricación,
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ensamblado e importación de pilas y baterías primarias, con forma cilíndrica o de prisma, comunes de carbón zinc y alcalinas de manganeso,
cuyo contenido de mercurio, cadmio y plomo sea superior al:
■ 0,0005% en peso de mercurio;
■ 0,015% en peso de cadmio;
■ 0,200% en peso de plomo.

Asimismo, prohíbe la comercialización de pilas y baterías con las características mencionadas a partir de los tres años de la promulgación de la presente ley.
En su artículo segundo, se define a las “pilas y batería primarias”,
como a toda fuente de energía eléctrica portátil obtenida por transformación directa de energía química, constituida por uno o varios
elementos primarios, no recargables.
Desde del Poder Ejecutivo Nacional se ha dictado normativa complementaria:
• RESOLUCIÓN SAyDS 114/2007
Procedimiento para la certificación prevista en el Artículo 6ª de la Ley
26.184. Establecimiento de sanciones.
• RESOLUCIÓN INTI 2/2007
Crea la Red de Laboratorios de Mediciones de Pilas y Baterías, supervisados y asistidos por el INTI.
• RESOLUCIÓN SAyDS 484/2007
Establece el procedimiento a los fines de considerar discriminadamente los
distintos supuestos en relación con la certificación exigida por la Ley 26.184.

■ LEY 26.473 LÁMPARAS INCANDESCENTES.
Prohibición (B.O: 12/01/2009)

Prohíbe, a partir del 31 de diciembre de 2010, la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general en
todo el territorio de la República Argentina.
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■ DECRETO 2060/2010
Poder Ejecutivo Nacional (B.O: 28/12/2010)

Exceptúa de la prohibición dispuesta por el Artículo 1º de la Ley Nº
26.473 a la importación y comercialización de lámparas incandescentes cuya potencia sea igual o menor a VEINTICINCO VATIOS (25
W), y aquellas cuya tensión nominal sea igual o menor a CINCUENTA
VOLTIOS (50 V), independientemente de la terminación de la ampolla
de la lámpara.
■ DECRETO 140/2007
Poder Ejecutivo Nacional (B.O: 24/12/2007)

Aprueba los lineamientos del Programa Nacional de Uso Racional y
Eficiente de la Energía (PRONUREE), destinado a contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores consumidores
de energía. Declara de interés y prioridad nacional el uso racional y
eficiente de la energía.

■ NOTA EXTERNA 4/2007
AFIP (B.O: 14/07/2007)

Se comunica que la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
considera necesario clarificar el alcance de la normativa citada precedentemente para lo cual mediante Nota SAyDS Nº 3112/ 07 de fecha 30 de mayo de 2007 comunica que: “...la prohibición contenida
en la Ley Nacional aludida se extiende únicamente, por el momento
y hasta tanto esta Autoridad de Aplicación resuelva lo contrario,
a las pilas y baterías primarias, con forma cilíndrica o de prisma,
comunes de carbón cinc y alcalinas de manganeso, así como a
aquellas que, siendo de este tipo, su diámetro sea superior a su
altura, de los tipos denominados ‘moneda, ficha o botón’”.
■ RESOLUCIÓN 210/2009
Jefatura de Gabinete de Ministros (B.O: 15/10/2009)

Prohíbe en el ámbito del Departamento de Estado, la compra de lámparas incandescentes de cualquier tipo, excepto para las situaciones
que se consideren de especial necesidad, determinando que como
reemplazo se utilizarán sus equivalentes en potencias de lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo.
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Asimismo, prohíbe la compra de tubos fluorescentes lineales T-10 y
T-12 utilizándose como reemplazo sus equivalentes en potencias de
tubos fluorescentes lineales T-8 o de mayor eficiencia.

■ RESOLUCIÓN 08/2008
Secretaría de Energía (B.O: 24/01/2008)

Establece el Reglamento Particular Plan de Concientización e Implementación sobre el Uso Racional de Energía Eléctrica en Usuarios Residenciales.

■ RESOLUCIÓN 84/2013
Secretaría de Energía (B.O: 18/03/2013)

El “PLAN” previsto por la Resolución 8/08 contempla el reemplazo de entre QUINCE MILLONES (15.000.000) y VEINTE MILLONES
(20.000.000) de lámparas incandescentes por igual número de lámparas fluorescentes compactas (LFC) de mayor eficiencia, y el reemplazo
de entre QUINIENTAS MIL (500.000) y DOS MILLONES (2.000.000) de
unidades de lámparas incandescentes y/u otras tecnologías poco eficientes por igual número de lámparas tipo LED de mayor eficiencia.

Salud Pública
■ RESOLUCIÓN 139/2009
Ministerio de Salud (B.O: 23/02/2009)

El Ministerio de Salud adopta la política de la Organización Mundial
de la Salud de definir un plan de minimización de exposición y reemplazo del mercurio en el sector Salud. Instruye a todos los hospitales
y centros de salud del país para que a partir de los nuevos procedimientos de compra de insumos, los esfigmomanómetros y termómetros clínicos se adquieran libres de mercurio.

■ RESOLUCIÓN 553/2009
Ministerio de Salud (B.O: 02/11/2009)

Aprueba la participación del Ministerio de Salud en el proyecto “Demostración y Promoción de las Mejores Técnicas y Prácticas para la
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Reducción de Desechos Generados por la Atención de la Salud a fin
de prevenir Dioxinas y Mercurio al Ambiente”.

■ RESOLUCIÓN 274/2010
Ministerio de Salud (B.O: 16/02/2010)

Prohíbe la producción, importación, comercialización o cesión gratuita de
esfigmomanómetrosdecolumnademercurioparalaevaluacióndelatensión
arterial destinados al público en general, a la atención médica y veterinaria.
Se establece que los niveles jurisdiccionales adecuarán un sistema de recolección diferenciada y disposición final en condiciones de seguridad de los
esfigmomanómetros de uso médico y veterinario que, habiendo llegado al
fin de su vida útil o que estando en el circuito comercial pasen a la categoría
de residuos peligrosos en virtud de la presente Resolución, respondiendo
a la corriente de desechos Y29 de la Ley 24.051 o equivalente provincial.

■ RESOLUCIÓN 134/2016
Ministerio de Salud (B.O: 26/02/2016)

Aprueba las Directrices Nacionales para la Gestión de Residuos en
establecimientos de Atención de la Salud, según el texto que como
anexo forma parte integrante de la presente resolución.

■ RESOLUCIÓN 1963/2016
Ministerio de Salud (B.O: 08/11/2016)

Aprueba el Programa Nacional de Reducción de Riesgos Asociados a
la Gestión de Residuos de Establecimientos de Atención de la Salud
bajo la órbita del Departamento de Salud Ambiental dependiente de
la Dirección Nacional de Determinantes de la Salud de la Subsecretaria de Relaciones Institucionales.

Residuos
■ LEY 23.922 CONVENIO DE BASILEA (B.O: 24/04/1991)

Aprueba el Convenio de Basilea (CB) sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, el
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cual fue ratificado por nuestro país ante Naciones Unidas. El CB regula el movimiento transfronterizo de los que define como desechos
peligrosos en su artículo 1: a) aquellos desechos enumerados en su
Anexo I “Categorías de Desechos que hay que Controlar”, a menos
que no tengan ninguna característica descripta en el Anexo III “Lista
de Características Peligrosas” y b) aquellos desechos no incluidos en
a), pero definidos o considerados como peligrosos por la legislación
interna de la parte que sea Estado de exportación, de importación o
de tránsito. Se identifica al Mercurio, compuestos de mercurio como
Y29. También en las corrientes de desechos Y1 “Desechos clínicos
resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros
médicos y clínicas”, Y17 “Desechos resultantes del tratamiento de
superficie de metales y plásticos” e Y18 “Residuos resultantes de las
operaciones de eliminación de desechos industriales”.

■ LEY 24.051 DE RESIDUOS PELIGROSOS (B.O: 17/01/1992)
Y NORMAS REGLAMENTARIAS

Es ley de adhesión y de jurisdicción nacional. Regula las actividades
de los siguientes sujetos: Generador –Transportista – Operador (Planta
de Tratamiento/Disposición Final). En su artículo 2 establece que serán
considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I “Categorías sometidas a control” o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II “Lista de características peligrosas”.
El Mercurio y sus compuestos corresponden a la categoría de control
Y29. La misma denominación se le asignó en el Convenio de Basilea.
Asimismo, debe mencionarse que en el Anexo II del Decreto 831/1993
se establecen niveles guía de calidad para el mercurio según se detalla a continuación:
■ TABLA I Niveles Guía de Calidad de Agua para
fuentes de bebida humana con tratamiento convencional: 1 μg/l
■ TABLA II Niveles Guía de Calidad de Agua para
protección de vida acuática. Agua dulce superficial: 0,1 μg/l
■ TABLA III Niveles Guía de Calidad de Agua para
protección de vida acuática. Aguas saladas superficiales: 0,1 μg/l
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■ TABLA IV Niveles Guía de Calidad de Agua para
protección de vida acuática. Aguas salobres superficiales: 0,1 μg/l
■ TABLA VI Niveles Guía de Calidad de Agua para bebida de ganado: 3 μg/l

■ TABLA IX Niveles Guía de Calidad de Suelos: uso agrícola 0,8 μg/g peso seco, uso residencial 2 μg/g peso
seco y uso Industrial 20 μg/g peso seco.

Asimismo dicho Decreto adopta para el mercurio, en su Anexo VI, el
límite establecido para la lixiviabilidad en barros de 0,1 mg/l.

■ LEY 25.278 CONVENIO DE ROTTERDAM (B.O: 03/08/2000)

Aprueba el Convenio de Rótterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y
Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. El
objetivo del Convenio es el de promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes en la esfera del comercio
internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y al ambiente frente a posibles daños y contribuir
a su utilización ambientalmente racional. El Convenio se aplica a los
productos químicos prohibidos o severamente restringidos y las formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas.

■ RESOLUCIÓN 522/2016
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O: 01/12/16)

Establece objetivos, definiciones y lineamientos, para el desarrollo de
una estrategia nacional referida al Manejo Sustentable de Residuos
Especiales de Generación Universal (REGU). Residuos incluidos:
RAEEs; pilas, baterías portátiles, lámparas de bajo consumo conteniendo mercurio, termómetros, esfigmomanómetros.
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Transporte sustancias peligrosas
■ LEY 24.449 LEY DE TRÁNSITO
Transporte de Materiales y Sustancias Peligrosos: (B.O: 10/02/1995)

Esta Ley y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública,
y son de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos
terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito.

■ DECRETO REGLAMENTARIO 779/1995 (B.O: 29/11/1995)

El Anexo S aprueba el “Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera”, que establece las reglas y procedimientos
para el transporte por carretera de mercancías que siendo imprescindibles para la vida moderna, son consideradas peligrosas por presentar
riesgos para la salud de las personas para la seguridad pública o para el
medio ambiente. Esta catalogación de peligrosas se realiza de acuerdo a
la Clasificación y Numeración enunciadas en las Recomendaciones para
el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas y en el Listado de Mercancías Peligrosas aprobado en el ámbito del MERCOSUR “Acuerdo sobre Transporte de Mercancías Peligrosas y sus Anexos”, que
incluye los Códigos de Riesgo y las Cantidades Exentas por sustancia.

■ RESOLUCIÓN 195/1997
Secretaria de Obras Públicas y Transporte (B.O: 06/03/1997)

Incorpora “Normas Técnicas para el Transporte Terrestre”.

■ RESOLUCIÓN 208/1999
Secretaria de Transporte (B.O: 23/06/1999)

Incorpora el régimen de infracciones y sanciones al acuerdo para la
facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR. Al igual que en el ámbito internacional, el mercurio y sus compuestos está catalogado como peligroso para la actividad de transporte terrestre y ferroviario en Argentina, con las entradas en el listado
de sustancias peligrosas, que establece el Comité de Expertos de las
Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas.
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Higiene y seguridad laboral
■ LEY 19.587 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(B.O: 28/04/1972)

La Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y su Decreto Reglamentario 351/1979, regulan el uso, manipuleo y disposición segura
de materiales peligrosos en el ámbito laboral.
La norma se vincula con la Ley 21.663 por la que se aprueba el
Convenio 139/1974 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre “Prevención y Control de los Riesgos Profesionales
causados por las Sustancias o Agentes Cancerígenos”, entre los
cuales se encuentra el mercurio y sus compuestos. El mercurio
-elemental y otras formas inorgánicas, compuestos alquílicos y arílicos- está regulado con Valores Aceptables que no pueden ser
superados en el ambiente laboral en la “Tabla de Concentraciones
Máximas Permisibles” del Anexo III correspondiente al artículo 61
del Decreto 351/1979.

■ RESOLUCIÓN 295/2003
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Anexo IV)
(B.O: 21/11/2003)

Establece los valores CMP (Concentración máxima permisible
ponderada en el tiempo) o TLV (Threshold Limit Value o Valor Límite Umbral) que hacen referencia a concentraciones de sustancias
que se encuentran en suspensión en el aire. Asimismo, representan condiciones por debajo de las cuales se cree que casi todos
los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras
día a la acción de tales concentraciones sin sufrir efectos adversos
para la salud.

■ RESOLUCIÓN 37/2010
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Anexo II) (B.O: 20/01/2010)

Establece los exámenes médicos en salud, en el sistema de riesgos
del trabajo. El Anexo II establece el listado de los exámenes y análisis
complementarios específicos de acuerdo a los agentes de riesgo presentes en el ambiente de trabajo (Mercurio Inorgánico).
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■ RESOLUCIÓN 801/2015
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (B.O: 14/04/2015)

Aprueba la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) en el
ámbito laboral, cuyos contenidos y metodología de aplicación podrán ser consultadas en la página Web de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (S.R.T.) bajo el título SGA.

■ RESOLUCIÓN 861/2015
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (B.O: 23/04/2015)

Aprueba el Protocolo para Medición de Contaminantes Químicos en el Aire
de un Ambiente de Trabajo, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución, y que será de uso obligatorio para todos aquellos que deban medir el nivel de contaminantes químicos conforme las previsiones de la
Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y normas reglamentarias.

■ RESOLUCIÓN 2288/2015
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (B.O: 10/08/2015)

Créase la Unidad de Asesoramiento, Monitoreo y Capacitación en Riesgos
Químicos y Biológicos en el Ambiente Laboral, la que se denominará en
adelante “Preventox Laboral”, cuyo objetivo es incentivar el mejoramiento
progresivo de las condiciones de salud y seguridad en el ámbito laboral.

■ RESOLUCIÓN 3359/2015
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (B.O: 01/10/2016)

La implementación del SGA/GHS en el ámbito del trabajo entrará en
vigencia el día 15 de abril de 2016 para las sustancias y el día 01 de
enero de 2017 para las mezclas, tal como están definidas en el ítem
1.3.3.1.2 de la Revisión N° 5 del SGA/GHS

■ RESOLUCIÓN 155/2016
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (B.O: 02/05/2016)

Modifica el artículo 6° de la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA
DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 801 de fecha 10 de abril de
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2015 —texto sustituido por el artículo 1° de la Resolución S.R.T. N°
3.359 de fecha 29 de septiembre de 2015—, a través de la cual se
aprueba la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS).

Código alimentario
■ LEY Nº 18.284 / DECRETO REGLAMENTARIO 2.126/1971

Establece las características físicas, químicas y microbiológicas que
debe cumplir el agua potable, fija para el mercurio un contenido máximo de 0,001 mg/l (Cap. XII – Bebidas alcohólicas, Bebidas hídricas,
Agua y Agua gasificada – Agua Potable Art. 982).

Efluentes líquidos
■ RESOLUCIÓN 79.179/90
Obras Sanitarias de la Nación (OSN) (B.O: 07/08/1990)

Por la misma se aprueban las Disposiciones Instrumentales para la
aplicación del Decreto Nº 674/89 Reglamentario de los artículos 31,
32 y 34 de la Ley Nº 13.577 modificada por su similar Nº 20.324.
En el Anexo A de la presente Resolución se establecen los límites
permisibles en el vertido para vuelco a colectora cloacal, a conducto
pluvial y a curso de agua. El valor para mercurio es 0,005 mg/l en los
tres casos. En el Anexo B se establecen los límites transitoriamente
tolerados en el vertido, donde los valores para mercurio son similares.
Por último, en el Anexo C, se establecen los límites permisibles en el
vertido a pozos absorbentes, y el valor para el mercurio es nuevamente de 0,005 mg/l. En el Anexo D se establecen las técnicas analíticas
utilizadas por Obras Sanitarias para el análisis de los vertidos de establecimientos industriales y especiales. Para el mercurio se establece
el Método por espectrometría de absorción atómica.
La presente Resolución Nacional aplica solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 17 partidos de la Provincia de Buenos
Aires acogidos al servicio sanitario regulado por la Ley de Agua Potable y Desagües Cloacales N°26.221.
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■ RESOLUCIÓN Nº 1/2007
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) B.O: 13/09/2007

Unifica los límites admisibles para descargas de efluentes líquidos
en el ámbito de aplicación territorial de la Cuenca Matanza Riachuelo, estableciendo para el mercurio los siguientes valores: Límite para
descargar a colectora cloacal: ≤0,005 mg/l; Límite para descargar a
pluvial/cuerpo superficial: ≤0,005 mg/l; Limite para descargar a absorción suelo: Ausente, dicha indicación es equivalente a menor que
el límite de detección de la técnica analítica indicada (3500 Hg B).

■ RESOLUCIÓN 46/2017
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (B.O: 28/03/17)

Aprueba la Tabla Consolidada de Límites Admisibles de Vertido de
Efluentes Líquidos. El Anexo I establece para el mercurio los siguientes valores: Límite para descargar a colectora cloacal: ≤0,005 mg/l;
Límite para descargar a pluvial/cuerpo superficial: ≤0,005 mg/l; Limite para descargar a absorción suelo: Ausente.

Senasa / agroindustria
■ RESOLUCIÓN 750/2000
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
(B.O: 02/11/2000)

Prohíbe la producción, importación, fraccionamiento, comercialización y uso de las sustancias activas HCB (Hexaclorobenceno), Canfeclor, Metoxicloro, Dinocap, Fenil Acetato de Mercurio, Talio y sus
compuestos, y Pentaclorofenol y sus sales, así como también los
productos fitosanitarios formulados en base a éstos.
■ RESOLUCIÓN 532/2011
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(B.O: 12/08/2011)

Prohíbe la elaboración, importación, exportación, fraccionamiento, comercialización y uso de las sustancias activas que se detallan en el Anexo que
forma parte integrante de la presente resolución, como así también de los
productos fitosanitarios formulados en base a éstas, para uso agropecuario, en todo el territorio de la República Argentina. (Cloruro de Mercurio)
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■ RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 27/2012 Y 21/2012
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (B.O: 03/02/2012)

Determina concentraciones máximas de metales y metaloides en colorantes (mercurio: soluble en HCl 0,1N, 0,005% m/m), entre otras
cuestiones.

■ DISPOSICIÓN 80/1971

Prohíbe el bicloruro de mercurio para la aplicación en tabaco.

3.4

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
La falta de información en relación al mercurio y sus compuestos, así
como los vacíos normativos son comunes en la mayoría de los países
de la región. Argentina, ha establecido normas de higiene y seguridad, como así también normas generales tendientes a la protección
de la salud y el ambiente, que regulan el uso y manejo de sustancias,
productos y residuos conteniendo mercurio. En este sentido, se destacan diversas normas emanadas de distintos organismos, entre ellas
la Resolución 1274/10 y la Resolución 139/08 (ambas emitidas por el
Ministerio de Salud), mediante las cuales se prohíbe la utilización de
los tensiómetros con mercurio empleados para medir la presión arterial tanto en personas como en animales, y se llama a los hospitales y
centros de salud del país a comprar termómetros libres de mercurio.
El Convenio de Minamata representa un hito a nivel internacional pero
también a nivel nacional. Hasta hace muy poco tiempo no existían
proyectos normativos integrales específicos para el mercurio, por lo
que la reciente ratificación del Convenio desempeña un rol clave que
permite que el país cuente con una ley específica sobre regulación del
mercurio, considerando en el corto plazo el ciclo de vida de sustancias, productos y residuos que lo contengan.
En cuanto a la operatividad de las normas del Convenio de Minamata,
es preciso realizar el análisis desde dos planos: A nivel internacional el
Punto focal político del Convenio de Minamata se encuentra en cabeza
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y el Punto focal operativo
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en cabeza del MAyDS. A nivel nacional, y dada su reciente entrada en
vigor, el país no cuenta aún –como en el caso de Basilea- con una norma
que establezca que el MAyDS es la autoridad nacional de aplicación de
la ley que ratifica el instrumento. Este vacío normativo será necesario
suplir en el corto plazo a los efectos de facilitar la implementación de las
estipulaciones del Convenio en el plano interno.
Acerca de la aplicación eficiente, habría que considerar el fortalecimiento
de las autoridades de aplicación. Para facilitar el cumplimiento sería deseable fortalecer la capacidad del personal técnico a nivel regional y local.
En este sentido será necesario promover alianzas y trabajo en red de las
administraciones provinciales compartiendo experiencias exitosas, difundiendo capacidades y analizando las capacidades técnicas y financieras
a nivel regional para abordar la problemática. El Consejo Federal del Medio Ambiente – COFEMA, cumple un importante papel en este aspecto.
Se considera necesario viabilizar jurídicamente una gestión eficiente
de los productos y residuos con y de mercurio, como así también
de los sitios potencialmente contaminados con dicho metal. A estos
fines, los tres proyectos de ley que se describen en el apartado a
continuación proporcionan herramientas eficaces para una adecuada
gestión y su aprobación contribuiría a reducir los riesgos que presenta el mercurio para la salud y el ambiente. Estos proyectos son:
• Ley de Sitios Contaminados
• Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP)
• Nueva Ley de Residuos Peligrosos

Con respecto a los residuos de mercurio elemental, al momento el
país no cuenta con una política definida sobre cuáles serán los tratamientos que se le deben dar, ya que existen cuatro plantas operadoras de residuos peligrosos habilitadas para el tratamiento y la
disposición de residuos con mercurio, pero no de mercurio elemental. En este sentido, se considera necesario definir cuáles serán los
procedimientos para la gestión de residuos de mercurio elemental.
Finalmente, y dada la transversalidad de las provisiones del Convenio
de Minamata se deberá realizar un análisis pormenorizado de cada
una de las estipulaciones allí establecidas a fin de: (i) relevar para
cada articulo del Convenio la normativa aplicable en los tres niveles
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de gobierno; (ii) identificar los vacíos normativos que impidan su efectivo cumplimiento; (iii) promover el desarrollo de normativa ad hoc; y
(iv) velar por la correcta aplicación y control del marco normativo, ya
que las normas por sí solas no alcanzan para modificar conductas.

3.5

PROYECTOS DE LEY
Argentina se encentra actualmente desarrollando proyectos de ley
relativos a proteger la salud humana y el ambiente de riesgos provenientes de Sitios Contaminados, Residuos Peligrosos y Residuos
Especiales de Generación Universal. Dichos proyectos constituyen
herramientas para el adecuado cumplimiento del Convenio de Minamata en el país. A continuación se citan, por un lado el proyecto de
Ley de Sitios Contaminados, el Proyecto de Ley de Responsabilidad
Extendida al Productor, y el de Residuos Peligrosos.

3.5.1 Proyecto de Ley
de Sitios Contaminados
En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se
está trabajando en un Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Sitios Contaminados. Dicha ley será una herramienta que contribuirá a la
gestión tanto de sitios de dominio privado como de sitios huérfanos de
los que el estado debe hacerse cargo. Dentro de estos últimos, hay una
gran probabilidad de que existan sitios contaminados con mercurio y la
existencia de esta ley contribuirá a la adecuada identificación, caracterización y posterior remediación en los casos que esta acción sea requerida.

3.5.2 Proyecto de Ley de Responsabilidad
Extendida al Productor
La ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP) es una herramienta que va a generar las condiciones necesarias para que el
mercado establezca programas y mecanismos para la recuperación
de ciertas corrientes residuales que son de uso común en empresas
y hogares. En el caso de productos con contenido de mercurio que
luego de su uso son desechados junto con los residuos sólidos urbanos sin ningún tipo de tratamiento y su destino final en el mejor de los
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casos es un relleno sanitario, la presente ley intervendrá modificando
dicho comportamiento a través del establecimiento de la responsabilidad del tratamiento de los residuos a su productor.
Un ejemplo son las Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC), de las
cuales en Argentina se registró un consumo de 17.703.931para el año
2014, según datos de importación y exportación de la UN Comtrade.
Este tipo de luminarias puede contener más de 5 miligramos de mercurio por quemador de lámpara, y en la actualidad no se cuenta con
un mecanismo para su recolección y tratamiento específicos. Con la
aprobación de la Ley de REP se podrá evitar que estas cantidades
de mercurio se liberen a los diferentes componentes del ambiente,
ya que serán los fabricantes los que deberán colectarlas, tratarlas y
disponerlas correctamente según corresponda.

3.5.3 Proyecto de Ley de
Residuos Peligrosos
Actualmente se está trabajando también en una Ley de Residuos Peligrosos, que será de presupuestos mínimos a diferencia de la ley que
rige actualmente. La aprobación de esta ley favorecerá a una gestión
más eficiente de los residuos de características peligrosas de la que
se está llevando a cabo en la actualidad. Va a promover la reutilización de determinadas corrientes residuales de forma tal de generar
una economía circular en lo que respecta a este tipo de residuos.
De esta manera la nueva ley busca la revalorización de los residuos,
cambiando un poco el paradigma “de la cuna a la tumba” por otro
paradigma que establece la responsabilidad “de la cuna a la cuna”,
orientado a que ciertas corrientes de residuos peligrosos puedan ser
reintroducidas a los sistemas productivos, reduciendo de esta manera la necesidad de rellenos de seguridad, incineración o distintos
métodos de tratamiento. En este sentido, sería posible que algunas
de las instalaciones que hoy en día consumen mercurio para sus procesos productivos puedan en lugar de importar ese metal, poder usar
determinadas corrientes residuales disponibles en el país, como por
ejemplo las generadas a través de la extracción de oro por medios
diferentes a la amalgamación.
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4

PROYECTOS EJECUTADOS

A LA FECHA

Actualmente Argentina no cuenta con un Plan Nacional de Acción según
los lineamientos del artículo 20 del Convenio de Minamata. Sin embargo,
existen proyectos aislados que atienden a diversos aspectos relativos al
mercurio y que contribuyen o contribuyeron con algunos requerimientos
del Convenio. Los mismos se detallan a continuación.
Por otro lado, en febrero de 2018 ha iniciado el Proyecto MIA (Evaluaciones Iniciales de Minamata), el cual está siendo ejecutado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dicho
Proyecto posibilitará la evaluación inicial que permitirá luego contar
con un Plan Nacional de Acción. Al finalizar el Proyecto (enero 2019),
se espera que el país cuente con las herramientas para desarrollar un
plan nacional de aplicación del Convenio según lo estipulado en el
Art. 20 del mismo.

4.1

PROYECTO MERCURIO EN
ARGENTINA
Mercurio en Argentina viene operando desde hace varios años y es
llevado a cabo por la Asociación Argentina de Médicos por el Medio
Ambiente, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS). Dicho proyecto es apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).
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Es un proyecto que apunta a desarrollar herramientas para facilitar la
preparación en etapas tempranas de la implementación de un tratado legalmente vinculante para proteger la salud y el ambiente de la
exposición al mercurio.
Uno de los principales objetivos de este proyecto es comunicar e informar a los actores involucrados sobre los cambios que van a sucederse para que estos puedan contar con las herramientas necesarias
de adaptación y mitigación tecnológica.
Argentina se beneficiará mejorando el conocimiento y diálogo entre
los actores, identificando y promoviendo tecnologías de desarrollo
local y regional y aprovechando la oportunidad de una plataforma
de análisis del marco regulatorio existente bajo la luz de un nuevo
instrumento legalmente vinculante sobre mercurio.
En la página web de este proyecto se puede encontrar documentos e
información compartida por los diferentes participantes de “Mercurio
en Argentina”, los cuales son dispuestos por el Proyecto de manera
pública y gratuita para el uso de toda la ciudadanía interesada.

4.2

PROYECTO “ALMACENAMIENTO Y
DISPOSICIÓN AMBIENTALMENTE
ADECUADOS DE MERCURIO
ELEMENTAL Y SUS RESIDUOS EN
LA REPÚBLICA ARGENTINA”
El proyecto fue ejecutado por el CRBAS, sito en el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), con el objetivo de elaborar los lineamientos para el desarrollo de un Plan de Acción Nacional (PAN) de
almacenamiento y manejo ambientalmente adecuado de excedentes
y desechos de mercurio elemental.
En el trabajo se realizó una descripción de las plantas operadoras
de residuos de mercurio en materia de tratamiento y disposición
final en el país. Por otro lado se estimaron las liberaciones de mercurio en los sectores de energía, en plantas de cloro álcali y en alguPág. 48
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nos productos con mercurio, los relativos a la atención de la salud y
fuentes de luz con mercurio.
En materia de almacenamiento, la utilización del hormigón como barrera ingenieril en repositorios y contenedores para residuos radiactivos de media actividad se ha planteado internacionalmente como
una solución integral al problema y cuenta con varios antecedentes
en Europa y Estados Unidos. En particular INTI CONSTRUCCIONES
a través de un convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), desarrolló hormigones para ser utilizados en este tipo de estructuras y construyó prototipos para ser monitoreados en su desempeño a lo largo del tiempo. A partir de las experiencias mencionadas,
se propone un modelo equivalente a la disposición de residuos radiactivos de media actividad para aplicar al almacenamiento seguro
de mercurio, aunque deberán establecerse condiciones particulares
que se derivan de la diferente naturaleza del residuo a contener.
En dicho proyecto se proponen lineamientos para el desarrollo de
un PAN, cuyo objetivo general está dado por el diseño de las líneas
de acción conducentes a la implementación del almacenamiento y
disposición final ambientalmente adecuados del mercurio elemental
y sus residuos, en tanto que sus objetivos específicos son:
1. Fortalecer las capacidades nacionales a fin de fijar
la estrategia a seguir en relación con el almacenamiento y disposición del mercurio y sus desechos.
2. Fortalecer la información relativa a las fuentes de
mercurio en el país, a fin de poder cuantificar sus
liberaciones a los distintos medios.
3. Analizar las alternativas técnicas disponibles según el estado del arte, para el almacenamiento de
mercurio elemental.
4. Analizar otras posibles alternativas de almacenamiento y disposición en el país.
5. Revisión y actualización permanente del marco
normativo general y/o específico relativo al mercurio y sus desechos.
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4.3

PROYECTO “MINIMIZACIÓN Y
MANEJO AMBIENTALMENTE
SEGURO DE LOS DESECHOS
QUE CONTIENEN MERCURIO EN
PLANTAS DE CLORO ÁLCALI EN
LA REPÚBLICA ARGENTINA”
En 2011 se publicó el proyecto “Minimización y Manejo Ambientalmente Seguro de los Desechos que Contienen Mercurio en la plantas
de Cloro-Álcali en la República Argentina”. El trabajo fue realizado
focalizándose en las plantas de cloro álcali que utilizan o han utilizado
mercurio. En este sentido, el Centro Regional Basilea para América
del Sur (CRBAS) -con sede en el Centro Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Provincia de Buenos Aires- realizó las actividades de Coordinación del Proyecto.
La producción de cloro y soda cáustica es una de las actividades que
utiliza más mercurio en forma intencional. Sin embargo el uso de controles en las liberaciones, el cierre de instalaciones o la reconversión
de tecnologías han producido una disminución del consumo y las
liberaciones en este sector.
En el marco de dicho trabajo se realizó un inventario de liberaciones
de mercurio provenientes de plantas de cloro álcali, utilizando la metodología provista por PNUMA y preparada por su Área de Productos
Químicos, denominada “Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de mercurio - Toolkit”. Además se analizan y
consideran las alternativas de métodos específicos para controlar las
liberaciones de mercurio de sus fuentes.
Asimismo, se identificaron puntos calientes potenciales vinculados
a plantas de cloro álcali, mediante tecnología de celda de mercurio
activas y con procesos de producción en curso, en virtud de posibles
eventos de contaminación detectados, y aquellos sitios donde funcionaron instalaciones bajo la misma tecnología que se encuentran
actualmente inactivas.
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A efectos de coadyuvar al desarrollo de un Plan de Acción, se propusieron los lineamientos generales para el manejo ambientalmente
seguro del mercurio y sus desechos en las plantas de cloro álcali,
teniendo en cuenta las premisas de reducción en la fuente (migración
hacia tecnología sin mercurio), minimización de residuos (optimización del uso del mercurio) y reducción de las emisiones (técnicas de
control en las descargas).
Actualmente en el país se registra una única planta de cloro-álcali que
opera con tecnología de celda de cátodo de mercurio. La misma está
localizada en la provincia de Buenos Aires y tiene previsto reemplazar
esta tecnología antes del año 2025 con miras a la implementación de
las mejores prácticas ambientales.

Pág. 51

DESARROLLO DE PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL MERCURIO EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE (PROYECTO UNEP-GEF)

5

FUENTES CLAVES DE EMISIONES

Y LIBERACIONES DE MERCURIO

En el año 2017 se obtuvieron los resultados del Inventario Nacional
de Liberaciones de Mercurio en Argentina. El trabajo fue realizado por
el Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS) con sede
en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con el objetivo
de identificar las fuentes que dentro del territorio argentino emiten
mercurio a la atmósfera o liberan dicho metal al agua, la tierra, a los
residuos generales o producen residuos que son tratados por medios
especiales. Se tomó como año base para el desarrollo del mismo al
año 2014, en virtud de la disponibilidad de información en la mayoría
de las fuentes evaluadas.
El inventario de liberaciones se realizó con el “Toolkit para la identificación y cuantificación de liberaciones de mercurio”, desarrollado
por la División Sustancias Químicas del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA – Químicos).
El Inventario permite visualizar el estado de situación de Argentina
con respecto a las emisiones y liberaciones de mercurio de las distintas fuentes y brinda información útil para determinar qué tipos de
fuentes son significativas y a qué fuentes deben dirigirse las iniciativas para la reducción de emisiones y liberaciones.
Mediante la realización del inventario se analizaron y cuantificaron
las emisiones y liberaciones de 42 fuentes diferentes, agrupadas de
acuerdo con 6 categorías. Casi la totalidad de las fuentes fue evaluada con un Toolkit Nivel 1, con excepción de 5 de ellas que fueron
evaluadas utilizando el Toolkit Nivel 2, es decir con mayor nivel de
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precisión en los datos ingresados y por esto también en el resultado
de las estimaciones. A modo de resumen, se muestran en el presente
reporte los principales hallazgos que se destacan del Inventario.
En primer lugar, se identifica dentro de la categoría Consumo de
energía y producción de combustible a la fuente “Extracción y procesamiento de gas natural” con las mayores emisiones y una elevada
generación de subproductos, respecto al resto de las fuentes de la
categoría. Se destaca que en dicha categoría las emisiones se dirigen
predominantemente al aire, sin aportes significativos al resto de las
vías de liberación, excepto en la fuente mencionada.
En la categoría Producción nacional de metales y materias primas se
destaca la “Extracción de oro por métodos distintos a la amalgamación”, con una generación de subproductos de mercurio y emisiones
al aire mayores que el resto de dicha categoría.
En la categoría Producción nacional y procesamiento con uso intencional de mercurio dos fuentes fueron evaluadas con un Nivel 2, es
decir que el instrumental utilizado ofreció una mayor precisión a los
resultados. Una de ellas es la “Producción de cloro álcali con celdas
de mercurio”, la cual presenta la mayor generación de residuos con
mercurio que son enviados a tratamiento o disposición final de la categoría. Del mismo modo se analizó la producción de timerosal, bajo la
fuente “Producción de biocidas y pesticidas”, la que presenta grandes
entradas de mercurio, pero no así liberaciones o emisiones. Por otro
lado, el Inventario muestra que en la presente categoría se identificó el
desconocimiento de la producción de manómetros en Argentina.
Dentro de la categoría Gestión de desechos y reciclado se destaca
“Disposición informal de residuos generales” debido a las altas liberaciones que se estiman a la tierra. Además, dentro de esta categoría
se estimó con un Nivel 2 la fuente “Sistema de tratamiento de aguas
residuales”, la cual muestra las mayores liberaciones de mercurio al
agua de la totalidad de las fuentes evaluadas.
En la categoría Consumo general de mercurio en productos, como
mercurio metálico y como mercurio contenido en sustancias prevalecen las “Amalgamas dentales” con las mayores liberaciones de mercurio al agua y a los residuos generales.
Se muestra en la siguiente tabla un resumen de las estimaciones
cuantificadas a través del Toolkit. Estas fueron clasificadas bajo subPág. 53
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categorías o grupos de fuentes para simplificar su lectura. De cada
grupo se muestran las emisiones y liberaciones estimadas a las diferentes vías, la sumatoria de estas y el porcentaje de emisiones y
liberaciones que estas representan.

SUBCATEGORÍA
O GRUPO DE
FUENTE

COMBUSTIÓN DE
CARBÓN Y OTROS
USOS DE CARBÓN

LIBERACIONES ESTIMADAS DE HG,
ESTÁNDARES ESTIMADOS, KG HG/A

AIRE

264,2

OTROS COMBUSTIBLES
FÓSILES Y
1.173,5
COMBUSTIÓN DE
BIOMASA

SUBAGUA TIERRA PRODUCTOS
-IMPUREZAS

DESECHOS
GENERALES

SECTOR
ESPECÍFICO DE
TRATAMIENTO
/ DISPOSICIÓN
FINAL DE
DESECHOS

LIBERACIONES/
EMISIONES
TOTALES

PORCENTAJE DE
LIBERACIONES
TOTALES

0,0

0,0

0,0

0,0

18,6

283

0,26%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.174

1,07%

PRODUCCIÓN DE
PETRÓLEO Y GAS

656,9

866,1

0,0

1.270,1

0,0

1.494,9

4.288

3,90%

PRODUCCIÓN
PRIMARIA DE METALES
(EXCL. PROD. ORO POR
AMALGAMACIÓN)

754,5

165,8

0,0

57.868,6

610,4

7.921,3

67.321

61,16%

PRODUCCIÓN DE
OTRAS MATERIAS
PRIMAS

1.159,9

0,0

0,0

370,8

0,0

0,0

1.531

1,39%

PRODUCCIÓN DE
CLORO-ÁLCALI CON
CELDAS DE MERCURIO

210,0

1,9

0,0

22,5

0,0

6.015,0

6.249

5,68%

PRODUCCIÓN DE
PRODUCTOS CON
CONTENIDO DE HG

0,0

0,0

0,0

217,1

0,0

161,5

379

0,34%

APLICACIÓN, USO
Y DISPOSICIÓN
DE AMALGAMAS
DENTALES

164,5

2.731,4

394,9

296,2

1.382,2

1.382,2

6.351

5,77%

1.313,7

1.252,9

0,0

2.154,6

705,1

6.430

5,84%

0,0

11,2

0,0

10,9

0,0

33

0,03%

0,0

0,0

0,0

0,0

139,0

10.150

9,22%

USO Y DISPOSICIÓN DE
OTROS PRODUCTOS 1.004,1
CON HG
PRODUCCIÓN DE
METALES RECICLADOS

10,9

INCINERACIÓN DE
DESECHOS Y QUEMA
10.011,2
DE DESECHOS A CIELO
ABIERTO
DISPOSICIÓN DE
DESECHOS

488,7

4,9

0,0

-

-

-

494

0,45%

DISPOSICIÓN
INFORMAL DE
DESECHOS
GENERALES

1.569,1

1.569,1

12.552,9

-

-

-

3.138

2,85%

SISTEMA/
TRATAMIENTO AGUAS
DE DESECHO

0,0

11.253,1

0,0

0,0

1.131,9

308,1

1.440

1,31%

CREMATORIOS Y
CEMENTERIOS

306,5

0,0

507,4

0,0

0,0

0,0

814

0,74%

TOTALES
(REDONDEADOS)

17.700

6.650

2.170

60.050

5.290

18.150

110.070

100%
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Tomando la información que brinda el inventario se realizó una priorización con el objetivo de identificar las fuentes en las que podría
resultar prioritario reducir las emisiones y así los riesgos dados por el
mercurio, se emplearon 4 criterios de selección, los cuales se detallan a continuación.
1. Emisiones o liberaciones: se consideran aquellas
fuentes que presentan las mayores emisiones o liberaciones de mercurio a los diferentes componentes
del medio, los residuos generales y el sector específico de tratamiento de residuos. La información que
permite esta selección es brindada por el Inventario.
2. Consumo o producción: se consideran aquellas
fuentes que muestran la mayor tasa de actividad,
dado que esta característica permite estimar las
entradas de mercurio que ingresan al sistema mediante determinada fuente. De acuerdo a cada categoría la tasa de actividad está representada por el
consumo anual de materia prima/producción, producción anual de residuos/ disposición de residuos,
consumo de productos con mercurio/ población. La
información que permite esta selección es brindada
por el Inventario.
3. Impacto o riesgo: se tomó en consideración la vulnerabilidad del entorno socioeconómico que rodea
a la fuente con el fin de seleccionar aquellas que
podrían generar mayores impactos o riesgos en el
ambiente o la población circundante en el caso de
fuentes puntuales.
4. Factibilidad de ejecución de un plan de gestión:
tal como el criterio lo indica se analiza el inventario
teniendo en cuenta aquellas fuentes en las que es
posible desarrollar un plan de gestión nacional que
permita aplicar medidas tendientes a reducir las
emisiones de mercurio en el corto o mediano plazo.

En virtud de una interpretación armónica de los cuatro criterios, realizada por un panel de expertos, se puede definir que las siguientes
5 fuentes podrían ser consideradas como prioritarias para trabajar en
ellas reduciendo las emisiones y liberaciones:
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1. Extracción de oro por métodos diferentes a la
amalgamación
2. Aplicación, uso y disposición de amalgamas dentales
3. Equipamiento analítico y médico con mercurio
4. Termómetros médicos con mercurio
5. Pilas con mercurio

A continuación, se realiza una breve descripción de las fuentes que
podrían ser consideradas prioritarias de acuerdo con las características que se presentan en Argentina en cada una de ellas y que fueron
tenidas en cuenta para realizar las estimaciones en el Inventario.

1. Extracción de oro por métodos
diferentes a la amalgamación
Para la estimación de las emisiones y liberaciones de mercurio por
parte de esta fuente se utilizó la información aportada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación procediendo a efectuar una
estimación con un Nivel 2 de Inventario, es decir que se contó con
información específica de cada proyecto minero analizado.
En Argentina existen proyectos mineros de extracción de oro por métodos distintos a la amalgamación con mercurio, los cuales utilizan el
proceso de lixiviación con cianuro.
Cuando el mineral que es explotado en la mina contiene mercurio
se generan liberaciones de mercurio mediante diferentes etapas del
proceso de extraer el oro. En la mayoría de los casos el mercurio se
evapora y continúa en las corrientes gaseosas o puede seguir corrientes líquidas dependiendo de la tecnología utilizada.
A través del Inventario se estima que los principales caminos de liberación del mercurio directamente al ambiente en Argentina incluyen
en primer lugar el aire, luego el agua y el suelo. Por otro lado, cuando
el proceso productivo contiene las medidas adecuadas de captura
de las emisiones de mercurio se generan elevadas cantidades de
mercurio, generalmente en forma elemental, al cual se lo denomina
subproducto del proceso. Para el caso de Argentina ésta es la mayor
Pág. 56

Capítulo 5 · FUENTES CLAVE DE EMISIONES Y LIBERACIONES DE MERCURIO

liberación de mercurio. Otra vía por la que el mercurio es liberado es
mediante la generación de residuos que contienen mercurio, estos
pueden estar compuestos por partes de los mecanismos de captura
del mercurio, por ejemplo filtros.
En Argentina existen actualmente 8 proyectos mineros de extracción
de oro por métodos distintos a la amalgamación con mercurio que se
encuentran operando, 3 en proceso de construcción, y 14 se encuentran en estado avanzado.
Del total de los proyectos en operación, los 3 principales fueron analizados para la elaboración del Inventario Nacional de Liberaciones de
Mercurio a un Nivel 2, de los cuales uno no registraba presencia de
mercurio por encima del límite detectable en el mineral y no fue considerado para las estimaciones. El Proyecto 2 y el Proyecto 3 presentaron contenido de mercurio en el mineral y debido a esto se registró
generación de mercurio elemental como subproducto y por otro lado
emisiones de mercurio a la atmósfera durante el proceso.
En ambos proyectos se aplica el mecanismo de retorta para la separación del mercurio del resto de la solución, y se utilizan filtros de carbón activado para recuperar el mercurio de las corrientes gaseosas
resultantes del proceso de retorta. De acuerdo a la información del
Inventario, la eficiencia del filtro de carbón activado en el Proyecto 2
es del 99%, por lo que no se registran emisiones a la atmósfera, y en
el caso del Proyecto 3 la eficiencia se reduce al 70%, por lo que se
estiman 43,6 Kg Hg/año emitidos a la atmósfera. Para el caso de los
subproductos, se estima que el Proyecto 2 genera 513 Kg Hg/año y
el Proyecto 3 genera 55.845 Kg Hg/año.
Se concluye que las mayores liberaciones de mercurio que provienen de
la extracción de oro por métodos distintos a la amalgamación se dan a
los subproductos. Las liberaciones que se dirigen de forma directa al ambiente se dan a la atmósfera en menor medida que a los subproductos.

2. Aplicación, uso y disposición de
amalgamas dentales
La amalgama dental se ha usado desde el siglo XIX como uno de
los mejores materiales de restauración, no solo por su durabilidad y
adaptabilidad en cavidades dentarias posteriores, sino también por
su costo-efectividad. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud
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considera a la amalgama utilizada en odontología como la fuente no industrial más importante de emisión de vapores de mercurio al ambiente.
Este tipo de arreglos dentales consiste en una aleación de mercurio,
plata, cobre, y estaño, donde generalmente un 50% corresponde al
mercurio. Estos componentes de la amalgama son en la mayoría de
los casos suministrados a los odontólogos de dos formas diferentes:
1) como mercurio puro por un lado, y por otro lado un polvo que
contiene la mezcla de los demás metales; o 2) pequeñas cápsulas
donde el mercurio y la mezcla de metales están presentes en sus
proporciones correctas y solo necesitan ser mezcladas dentro de la
capsula antes de abrirse.
Esta subcategoría conforme al criterio establecido por el Toolkit Inventario Nivel 1, se estimó teniendo en cuenta la población y la densidad
de odontólogos en el país. El Informe del Inventario proporciona además información sobre las importaciones de mercurio por parte del
sector odontológico, las cuales fueron en el año 2011 de 112,50 kg.
Se sabe que en Argentina existe desde hace algunos años el reemplazo del material de empastado y remodelación de dientes por resinas resistentes (composites), por lo que este valor podría ser diferente en la actualidad.
Las principales liberaciones de mercurio se dan durante la colocación de las amalgamas y la extracción de las mismas, aunque una
pequeña porción de vapor es liberada durante su uso. De acuerdo a
las estimaciones del Inventario, las mayores liberaciones de mercurio se dan al agua en forma de amalgama, a los residuos generales y
una pequeña porción es enviada al sector específico de tratamiento
de residuos.
La liberación de mercurio a los cuerpos de agua es de especial interés dado su alto potencial de conversión a metilmercurio, proceso por
el cual el mercurio puede ser biotransformado por microorganismos
principalmente en los sedimentos de ríos, lagos y mares. Este tipo de
mercurio orgánico es bioacumulado en la biota, lo que representa una
importante ruta de exposición para el ser humano. Las estimaciones
del Inventario indican que las amalgamas dentales representan 2.731
kilogramos de mercurio liberados al agua cada año.
Otra vía de liberación de mercurio al ambiente proveniente de las
prácticas odontológicas es mediante la incorrecta disposición de las
Pág. 58

Capítulo 5 · FUENTES CLAVE DE EMISIONES Y LIBERACIONES DE MERCURIO

amalgamas cuando éstas pasan a ser un residuo. Si no se cuenta
con una campaña de segregación específica puede ocurrir que sean
arrojadas con los residuos asimilables a domiciliarios y ser enviados a
rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto o pueden ser dispuestas
con los residuos patogénicos y seguir su corriente de tratamiento,
que en muchos cosas consiste en la incineración. Según las estimaciones realizadas en el Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio en Argentina, cada año se liberan a los residuos domiciliarios
1.382 kilogramos de mercurio.

3. Equipamiento analítico y
médico con mercurio
El mercurio y los compuestos del mercurio son utilizados en laboratorios contenidos dentro de instrumentos que los requieren para su
correcto funcionamiento. Ejemplos de instrumentos son el analizador
de gases en sangre, los electrodos de mercurio (calomel), el analizador de plomo en la sangre. Por otro lado, también son utilizados en
distintos reactivos, conservantes y catalizadores que son usados en
una gran variedad de aplicaciones, como por ejemplo el Sulfato de
Mercurio (HgSO4) es utilizado para analizar la demanda química de
oxigeno (DQO), el Cloruro de Mercurio (HgCl2) como fijador en histología y el mercurio metálico o elemental es utilizado por ejemplo para
el desarrollo de nuevos dispositivos de descarga de gas.
La mayoría de las liberaciones de mercurio provenientes del equipamiento de laboratorio se dan cuando estos son desechados, del
mismo modo que ocurre con las sustancias que contienen mercurio
luego de ser utilizadas. El destino de los desechos con mercurio procedentes de este sector dependerá de los sistemas de manejo de los
desechos y de las aguas residuales de los laboratorios. De acuerdo a
las estimaciones realizadas para el Inventario, en Argentina se liberan
al agua 547 kilogramos de mercurio cada año y a los residuos generales se envía aproximadamente la misma cantidad. Otra parte de estos
elementos es enviada para su tratamiento específico como residuos
peligrosos, representando aproximadamente 564 kilogramos de mercurio cada año.
El Informe del Inventario no cuenta con información acerca de cuáles
son los equipos de laboratorio o sustancias que se consideran para
estimar las emisiones y liberaciones de la presente fuente. Algunos
químicos y biólogos que ejercen en Argentina sugieren que en el país
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los elementos más utilizados en el laboratorio que presentan contenido de mercurio podrían ser termómetros de precisión y lámparas de
mercurio, como por ejemplo las lámparas contenidas en determinados microscopios.
Esta subcategoría fue calculada en el Toolkit Inventario Nivel 1 a través del uso de los datos de Población y tasa de electrificación (porcentaje de población con acceso a electricidad). Si bien los resultados son considerados para continuar con el análisis y las propuestas
de las liberaciones de esta fuente, es necesario considerar la realización de estudios más detallados a fin de incorporar mayor información. De este modo, podría ser evaluada por un lado la utilización
de equipos con mercurio y por otro de sustancias que contengan
mercurio o la utilización de mercurio elemental en los laboratorios del
país, considerando que las tecnologías disponibles y las actividades
realizadas en laboratorios pueden diferir de los países con mayores
desarrollos en este sector.

4. Termómetros médicos con mercurio
La presente categoría fue analizada utilizando el criterio del Toolkit
Inventario Nivel 1. El tipo de termómetros que se tuvo en cuenta en
esta categoría corresponde a termómetros médicos, para los cuales
se registró en 2014 un consumo de 1.475.797 termómetros de mercurio nuevos en el país.
Las vías de liberación predominantes corresponden al agua y a los
desechos generales. Esto ocurre principalmente debido a que en la
mayor parte de los municipios de Argentina no se cuenta con ningún programa de recolección de residuos peligrosos domiciliarios que
contemple los termómetros con mercurio. De esta manera son desechados junto con los residuos sólidos urbanos terminando en basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios que no cuentan con las características necesarias para disponer residuos con mercurio elemental.
En algunos países, y en algunos municipios de Argentina, se han hecho esfuerzos para reunir los termómetros de mercurio para garantizar la seguridad en el manejo de estos residuos, y en algunos casos,
el reciclado. Sin embargo, se sugiere que la principal manera de reducir las liberaciones de mercurio es la sustitución de los termómetros
por otros libres de mercurio.
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5. Pilas con mercurio
Esta subcategoría fue analizada en el Inventario con un Nivel 2 utilizando datos de la UN Comtrade sobre la importación y exportación de
pilas en el año 2014. Dado que no se producen pilas y baterías en el
país, el consumo se estimó a partir de la diferencia entre importación
y exportación.
El mercurio es usado principalmente en pilas primarias, es decir, no recargables. El grado de toxicidad varía de acuerdo a cada tipo de pila.
Según sus componentes las pilas y baterías presentan un riesgo ambiental potencial desde su fabricación, uso y tratamiento como residuo.
En virtud de la ley 26.184 de Energía Eléctrica Portátil queda prohibida
la importación al territorio argentino de pilas con contenido intencional
de mercurio para su funcionamiento. Estas son pilas de óxido de mercurio (pilas botón y otros tamaños), llamadas también pilas botón de
zinc-mercurio. Generalmente son utilizadas para audífonos y equipamiento médico y contienen alrededor de 30% de mercurio. No obstante,
no existe producción nacional de este tipo de pilas, y dada la restricción
a su importación no son comercializadas ni utilizadas en Argentina.
Por otro lado, existen tres tipos de pilas primarias utilizadas en el país
que contienen mercurio. Estas representan en su totalidad aproximadamente una liberación de 203 kilogramos de mercurio al ambiente
cada año:
■ PILAS AIRE ZINC (BOTÓN): Uso para audífonos y
equipamiento médico. Presentan gran cantidad de
agujeros diminutos en su superficie. Alta capacidad.
Contienen más del 1% de mercurio.
■ PILAS DE ÓXIDO DE PLATA (BOTÓN): Uso en calculadoras, relojes y cámaras fotográficas. Usualmente de tipo botón pequeñas, contienen alrededor de
1% de mercurio.
■ PILAS DE DIÓXIDO DE MANGANESO (todas sus
formas): Para todo tipo de equipamiento eléctrico y
electrónico sencillo y de bajo consumo, con vida útil
hasta 10 veces mayor a las Ácidas o comunes. Casi
todas vienen blindadas, lo que dificulta el derrame
de los constituyentes. Sin embargo este blindaje no
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tiene duración ilimitada. Las pilas que no están certificadas de acuerdo a la Ley Nacional de Energía Portátil N° 26.184 pueden contener mercurio.

Generalmente, las pilas de buena calidad no presentan pérdidas de
las sustancias químicas que las componen durante su uso normal, sin
embargo al agotarse la vida útil son desechadas, con riesgo a perder
la cobertura protectora de metal por corrosión interna a través de la
acción química de sus propios compuestos o externa de las carcasas
por la acción climática y propia de la degradación de los residuos.
De esta forma las liberaciones de mercurio se incrementan cuando
las pilas son desechadas, generalmente junto con los residuos domiciliarios. Cuando se produce el derrame del electrolito contenido en
las pilas, éste arrastra los metales pesados que la conforman. Estos
metales pueden lixiviar a través del suelo y fluir por cursos de agua
y acuíferos, contaminando el recurso natural y afectando la salud de
los seres vivos.

Pág. 62

Capítulo 6 · GRUPOS VULNERABLES

6

GRUPOS VULNERABLES

FUENTE

POBLACIÓN POTENCIALMENTE AFECTADA

EXTRACCIÓN DE ORO

TRABAJADORES

AMALGAMAS DENTALES

ASISTENTES DENTALES, DENTISTAS

EQUIPAMIENTO

TRABAJADORES, POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS

TERMÓMETROS

ENFERMERAS, MÉDICOS

PILAS

POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS

Subpoblaciones
Generalmente existen dos subpoblaciones susceptibles de ser afectadas
por el mercurio, aquellas que son más sensibles a sus efectos y aquellas
que se encuentran expuestas a mayores concentraciones de mercurio.

• POBLACIONES SENSIBLES
Los fetos, los recién nacidos y los niños son especialmente susceptibles a
la exposición al mercurio debido a la sensibilidad del sistema nervioso en
desarrollo. Además de las exposiciones dentro del útero, los recién nacidos pueden presentar aún más exposición a través del consumo de leche
materna contaminada. Es por esto, que las nuevas madres, mujeres embarazadas y mujeres que pueden llegar a quedar embarazadas deberían tener particularmente en cuenta el potencial peligro del metilmercurio. Individuos con enfermedades en el hígado, riñón, sistema nervioso y pulmones
se encuentran frente a mayores riesgos de sufrir los efectos del mercurio.
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Los niños están generalmente más expuestos a grandes riesgos de
daños a la salud provenientes de la exposición a sustancias toxicas
debido a que su rápido desarrollo (con el que la exposición a químicos
puede interferir) aumenta su susceptibilidad psicológica. El riesgo se
magnifica aún más en niños debido a su pequeño tamaño (relativo
a la dosis) y su consumo de grandes cantidades de contaminantes
ambientales en agua y aire (relativo al tamaño del cuerpo). El riesgo
se ve agravado por la falta de capacidad de los niños para d
 iscriminar
comportamientos que aumentan los riesgos de exposición.

• POBLACIONES POTENCIALMENTE EXPUESTAS
Otra subpoblación que puede llegar a encontrarse ante mayores riesgos dados por la toxicidad del mercurio son aquellos expuestos a
mayores niveles de metilmercurio debido al consumo de pescado y
mariscos (como por ejemplo pescadores recreativos, pescadores de
subsistencia, como también aquellos que regularmente consumen
grandes cantidades de pescados y mariscos). Además de los pescados y mariscos, la exposición puede ser significante también en poblaciones que consumen carne (músculos y órganos) de mamíferos
marinos (como ballenas o focas).
Los individuos que poseen amalgamadas dentales generalmente presentan mayores exposiciones al mercurio elemental e inorgánico que
aquellos que no las poseen. Además, en clínicas donde el manejo del
mercurio es pobre las amalgamas pueden ser causa de exposición
ocupacional. En los pacientes los niveles de mercurio que son inhalados o ingeridos son pequeños, pero los dentistas y asistentes dentales que trabajan con amalgamas pueden presentar mayor exposición.
Otras poblaciones potencialmente expuestas a mayores niveles de
mercurio que el promedio son aquellos individuos que utilizan varios
productos que contienen mercurio (como por ejemplo cremas blanquedoras y jabones), medicinas étnicas tradicionales que contienen
mercurio o utilizan mercurio para propósitos culturales o religiosos.
Factores ocupacionales también juegan un rol mediando las fuentes
de exposición. Los trabajadores con alta exposición ocupacional se
encuentran se encuentran frente a mayores niveles de mercurio. La
International Laboral Organization (ILO 2004) reporta que el 22% de
las muertes en el lugar de trabajo y las enfermedades relacionas al
ámbito laboral a lo largo del mundo se deben al inapropiado manejo
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de químicos y otras sustancias peligrosas. Especialmente en países
en desarrollo, los estándares de salud y seguridad son generalmente
poco exigentes o presentan fallas para hacerlos cumplir, lo que trae
serias consecuencias para la salud de los trabajadores.
En las instalaciones de Argentina donde se manipula mercurio podrían
encontrarse trabajadores expuestos a niveles de mercurio mayores
que el promedio. En muchos países los trabajadores han sido protegidos durante las últimas décadas con la introducción de una serie
de mejoras en el lugar de trabajo. Algunas de estas son la implementación de más sistemas cerrados de fabricación, mejor ventilación,
procedimientos seguros de manejo, equipos de protección personal,
y a través de la sustitución de tecnologías basadas en mercurio por
alternativas sin mercurio. No obstante, muchos trabajadores pueden
estar todavía expuestos a altos niveles de mercurio y estar en riesgo.
Hay un vínculo establecido entre la pobreza y el aumento del riesgo
de exposición a químicos tóxicos y peligrosos. En Argentina las prácticas de quema de residuos sólidos urbanos son muy comunes entre la
población de bajos recursos y esto podría contribuir a incrementar la
exposición a vapores de mercurio que son liberados de los residuos.
Dado que para las amalgamas dentales, los termómetros, las pilas y
el equipamiento analítico y médico se estima que las mayores liberaciones de mercurio se dan a los residuos generales, se considera
que la población de bajos recursos que realiza la quema de residuos
podría ser un grupo potencialmente afectado por el mercurio contenido en los desechos.
La exposición de la población de bajos recursos a químicos tóxicos
muchas veces se debe a factores geográficos. En establecimientos
urbanos, la población de bajos ingresos o minorías desplazadas generalmente residen en zonas o barrios considerados indeseables,
como por ejemplo zonas aledañas a industrias. Estos lugares pueden
ser mayores fuentes de exposición ambiental al mercurio emitido o
liberado por fábricas, rellenos sanitarios, incineradores y/o vertederos
de residuos peligrosos (con o sin control de filtraciones).

• ASPECTOS DE GÉNERO
Factores sociales, especialmente roles ocupacionales determinados por el género, tienen un impacto directo en la exposición de
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los humanos a los químicos, incluyendo los tipos de químicos encontrados, así como el nivel y la frecuencia de tales exposiciones.
Al mismo tiempo, los factores biológicos (notablemente el tamaño
y las diferencias psicológicas entre los hombres y mujeres, y entre
niños y adultos) también influyen la susceptibilidad a los daños a la
salud por exposición a químicos tóxicos.
El nivel de exposición y el tipo de químico al que se está expuesto
en el lugar de trabajo a menudo difiere por el género dado que las
mujeres y los hombres generalmente trabajan en diferentes tareas.
Dependiendo de las circunstancias sociales en comunidades particulares, los hombres pueden estar más expuestos a los riesgos de los
químicos tóxicos usados por ejemplo en la minería artesanal (como
vapores tóxicos de mercurio que son liberados cuando el oro es extraído del mineral).
En el sector de los cuidados de la salud, las mujeres generalmente
representan la mayoría de los trabajadores (por ejemplo, enfermeras, farmacéuticas), lo que incrementa sus chances de exposición
a los agentes químicos usados en los procedimientos médicos. Los
termómetros de mercurio son una de las fuentes identificadas como
posibles prioritarias para el país, y pueden ser una importante fuente
de exposición para las enfermeras en los centros de salud.
Las mujeres y niñas tienden a usar más cosméticos y productos para
el cuidado personal que los hombres, y también son más propensas
a ser afectadas por ingredientes peligrosos o por la adulteración de
tales productos. En Argentina no se registraron datos de importación
ni comercialización de cremas y jabones blanqueadores para la piel
con contenido de mercurio según los datos del Inventario, no obstante se podría profundizar la búsqueda de datos en este aspecto.
Las mujeres a menudo experimentan susceptibilidad fisiológica relativamente más alta a los impactos de la exposición a químicos tóxicos, especialmente en conexión con los ciclos reproductivos. En
estadios particulares de sus vidas, como por ejemplo el embarazo,
lactancia y menopausia, los cuerpos de las mujeres experimentan
cambios hormonales, haciéndolas más vulnerables a los daños que
puedan causar los químicos tóxicos en la salud.
Las exposiciones de las mujeres a pesticidas pueden ser la causa
de abortos espontáneos, nacimientos prematuros, defectos en el
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nacimiento, y causar bajo peso en los recién nacidos. Una porción
sustancial (más del 33%) de la carga química que poseen las mujeres
puede ser pasada a su bebe durante la gestación (a través de la placenta) como también a través del amamantamiento.
En resumen, varios factores, incluyendo diferencias en
los roles ocupacionales, las responsabilidades hogareñas y la susceptibilidad biológica, generan diferentes
exposiciones a los químicos tóxicos entre hombres y mujeres y sus resultantes efectos en la salud.
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7

EJES ESTRATÉGICOS
DENTRO DE LAS PRIORIDADES
NACIONALES
En el presente apartado se presentan los diferentes ejes en los cuales
se recomienda desarrollar acciones para prevenir y mitigar los riesgos del mercurio y los daños que éste pueda causar en la población
y el ambiente. Los mismos fueron desarrollados considerando el análisis del estado de situación del mercurio en el país, los resultados del
Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio en Argentina y los
grupos vulnerables identificados.
Por un lado se presentan lineamientos que atienden a diferentes
cuestiones relacionadas con la gestión del mercurio, los cuales fueron denominados “Ejes Transversales”, y por otro lado se identificaron prioridades con el fin de abordar el manejo de cada fuente prioritaria, agrupadas bajo los “Ejes por Sector”.

7.1

EJES TRANSVERSALES
7.1.1 Trabajar en los
vacíos de información
Se identificaron vacíos de información en cuanto a fuentes de liberación de mercurio, como así también a la potencial presencia de
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sitios contaminados con mercurio. Asimismo, se identificó falta de
información con respecto a la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. El desconocimiento de estos aspectos puede suponer
un riesgo para la población.

• FUENTES DE LIBERACIÓN
En virtud del Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio en Argentina, para el cual se tomó el año 2014 como año base para su desarrollo,
se pudieron identificar aspectos en los que no se cuenta con información suficiente y se recomienda considerar para trabajar en el futuro.
Los mayores vacíos de información con respecto a las fuentes fueron
los siguientes:
■ Producción nacional de Manómetros y otros
medidores con mercurio.
■ Producción nacional de termómetros con mercurio.

En cuanto a la producción nacional de termómetros, es sabido que
es efectuada por una única empresa dentro del país. Si bien por la
envergadura de la planta, las políticas de reemplazo por termómetros libres con mercurio y datos sobre el destino de importación de
mercurio elemental, se estima que las entradas de mercurio no serían
relevantes a los fines de la gestión de los riesgos del metal, no deja
de ser un sitio a evaluar desde un enfoque puntual.

• SITIOS CONTAMINADOS
El artículo 12 del Convenio de Minamata trata sobre sitios contaminados, donde establece que cada parte procurará elaborar estrategias para identificar y evaluar sitios contaminados con mercurio o
compuestos del mercurio. El Convenio, además alienta a las Partes
a priorizar, gestionar, y según proceda, remediar los sitios contaminados con mercurio. En estos casos las medidas adoptadas para
reducir los riesgos podrán incorporar un análisis de riesgo y deberán
realizarse de manera ambientalmente racional.
El cuadro de situación en Argentina en materia de sitios contaminados devela carencias importantes en cuanto a la disponibilidad de
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información. No obstante, se han desarrollado herramientas metodológicas para el diagnóstico y la evaluación de sitios y, como se mencionó anteriormente, resulta oportuno mencionar el grado de desarrollo normativo en nuestro país, en relación con la Gestión Ambiental
de los Sitios Contaminados.
A lo largo del territorio argentino se han identificado instalaciones que
manipulan actualmente o han manipulado mercurio en el pasado y
que presentan potencialidad de generar o haber generado alteraciones negativas de las características físicas, químicas o biológicas del
medio originadas por dichas actividades antrópicas.
Dadas las características del mercurio de ser un metal altamente persistente en el ambiente y poseer una elevada toxicidad para los seres
humanos y el medio biológico se considera que el desconocimiento
del estado de estos sitios en cuanto a la contaminación por mercurio
supone un riesgo, ya que existe la probabilidad de que este contaminante presente en un sitio entre en contacto con un receptor y
provoque un efecto adverso sobre el mismo.
En tal sentido, es preciso citar el Programa para la Gestión Ambiental
de Sitios Contaminados (PROSICO), el cual se encuentra en ejecución en nuestro país, y entre sus objetivos se encuentra la realización
del diagnóstico de la situación actual a escala nacional, el desarrollo
de criterios de priorización de Sitios Contaminados y criterios metodológicos para su correcta gestión.
Sobre la base del PROSICO y en conjunto con las provincias se aspira a desarrollar el Inventario Nacional de Sitios Potencialmente Contaminados, el cual comprende la identificación de los sitios potencialmente contaminados y su registro sobre una base georreferenciada
de todo el territorio de la República Argentina. Esto contempla la caracterización de los mismos, el diagnóstico preliminar y el Listado
de Sitios Prioritarios en los que se espera se ejecutarán las futuras
acciones de remediación.
Se propone potenciar y articular las diversas acciones buscando la
ampliación del conocimiento en materia de sitios contaminados con
mercurio con una eficiente utilización de los recursos disponibles a fin
de reducir los riesgos potenciales y reales de dichos sitios con miras
a prevenir daños en la población y el ambiente de Argentina.
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• MINERÍA ARTESANAL Y EN PEQUEÑA ESCALA
El artículo 7 del Convenio de Minamata trata sobre la extracción de
oro artesanal y en pequeña escala, y establece que cada Parte en
cuyo territorio se realicen actividades de extracción y tratamiento de
oro artesanales y en pequeña escala adoptará medidas para reducir,
y cuando sea viable, eliminar el uso del mercurio y los compuestos
del mercurio utilizados para tales actividades.
Por otro lado, establece que las Partes deberán notificar a la Secretaría del Convenio si se determina que las actividades de extracción de
oro artesanal son “más que insignificantes”. En el caso de que así lo
sea, se deberá elaborar y presentar ante la Secretaria un Plan de Acción Nacional conforme a lo establecido en el Anexo C del Convenio,
y presentar un examen cada 3 años de los progresos alcanzados en
el cumplimiento de este artículo.
La extracción de oro de manera artesanal consiste en pulverizar el
mineral de manera de liberar el oro y, luego, agregar mercurio, el cual
se combina con el oro para formar una amalgama que es más densa
que el material residual y puede ser cortada como una ‘torta’. Después, los mineros calientan esta torta para destilar –o simplemente
quemar– el mercurio como vapor, dejando un residuo de oro.
En Argentina el contexto en este sentido no está del todo claro. Por
un lado, el 13 de Junio de 2017 se firmó el “Nuevo Acuerdo Federal
Minero” entre el Estado Nacional y las provincias, donde Las Partes
acuerdan favorecer a la pequeña minería y a la minería artesanal. A
tales efectos, procurarán:
A. generar, en la medida de sus posibilidades, fondos
financieros específicos para, entre otros, la adquisición
de maquinaria especializada, reconocimiento de yacimientos, ensayos especiales, empaquetado, y venta de
materiales artesanales o productos de alto valor tecnológico derivados de este tipo de yacimientos;
B. generar programas nacionales de fortalecimiento
de dicho sector que incluyan compromisos específicos de gestión del ambiente, manejo de reservas y
recursos, seguridad de los trabajadores y de la operación y mayor formalidad; y
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C. promover alternativas de uso de minerales para labores artesanales, con el objeto de fomentar la mano
de obra y el desarrollo económico local.

Por otro lado, existen diversas notas periodísticas donde se describe
la presencia de trabajadores mineros o “pirquineros” bajo esta modalidad en las provincias de Neuquén, Catamarca, Jujuy y La Rioja. No
obstante, se desconoce la cantidad de trabajadores, las tecnologías
utilizadas, si efectivamente sus formas para obtener oro producen
liberaciones mercurio al ambiente, cuál es su ubicación, etc.
La investigación y recabado de información acerca de este contexto
merece especial atención, no solamente por los impactos generados
al ambiente, -dado que la liberación directa a los ríos de relaves y
efluentes con contenido de mercurio es una acción habitual de este
tipo de actividad-, sino, y principalmente por los perjuicios a la salud
que genera este tipo de actividad en los trabajadores artesanales y
su entorno familiar.
Asimismo, identificar si se trata de una actividad “más que insignificante” o si en la actualidad es considerada insignificante, permitirá dar
respuesta a lo establecido en artículo 7 del Convenio de Minamata.

7.1.2 Analizar la existencia de población
en riesgo por exposición al mercurio
En concordancia con la elaboración del Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio en Argentina, cuyo objetivo fue la identificación
y cuantificación de las liberaciones de mercurio que presentan las
diversas fuentes en el país, es que se considera necesario complementar los análisis realizando una investigación que permita identificar si existe población que se encuentra en riesgo en el territorio
argentino. En el apartado de “Grupos vulnerables” se muestran las
posibles subpoblaciones que podrían presentar mayor exposición o
ser más susceptibles de ser afectados por el mercurio de acuerdo a
las posibles fuentes prioritarias identificadas.
La Asociación Toxicológica Argentina viene trabajando activamente en los
programas que promueven el reemplazo de sustancias, productos y actividades nocivas para la salud por alternativas más saludables, así como
en la difusión de las campañas que se generan en esta línea de trabajo.
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Como se mencionó en apartados anteriores, el Ministerio de Salud de
la Nación, por su parte, ha venido empleando medidas tendientes a
reducir la utilización de mercurio en el sector de la salud. Esto puede
verse en dos resoluciones dictadas en 2008 y 2010 (Resolución ministerial 274/10 y Resolución 139/08), mediante las cuales se prohíbe
la utilización de los tensiómetros con mercurio empleados para medir
la presión arterial tanto en personas como en animales, y se llama
a los hospitales y centros de salud del país a comprar termómetros
libres de mercurio.
Es por esto que se considera adecuado proyectar un trabajo mancomunado entre las instituciones del estado y las partes competentes
en la materia, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, la Asociación Toxicológica Argentina, entre
otras, a fin de identificar la población en riesgo por exposición al mercurio en el país y las acciones a llevar a cabo en el caso en que se
presenten comunidades en riesgo.
Con el propósito de apoyar los esfuerzos de los países para tomar
acción respecto a la contaminación del mercurio, la Organización
Mundial de la Salud, junto con El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP) y su Programa Interorganizacional para
el Manejo Seguro de Químicos (IOMC), con el objetivo de alentar a
todos los países a adoptar objetivos y llevar a cabo acciones, han
desarrollado la Guía para la Identificación de la Población en Riesgo
por Exposición al Mercurio, dirigida a asistir a los países conscientes
acerca de los potenciales impactos de la contaminación por mercurio
en su población a través de la identificación y caracterización de la
población (o subpoblación) que podría estar en riesgo.
El documento, que se considera una herramienta apropiada a tener
en cuenta, describe los métodos para la evaluación de exposición y
enfoques que pueden ser usados en un trabajo de árbol de decisión
para gestionar el posible riesgo a la salud causado por el mercurio de
una manera lógica y costo efectiva.
Se propone realizar una investigación más detallada acerca los grupos poblacionales vulnerables con el fin de establecer prioridades
nacionales tendientes a dirigir los esfuerzos de prevención de los
daños que pueden ser causados por la exposición al mercurio en
sus diferentes formas químicas. Considerando que entre la población
más vulnerable a los efectos de dicho metal se encuentran los niños
y las mujeres embarazadas.
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7.1.3 Promover la mitigación del
riesgo presente en las fuentes que
emiten o manipulan mercurio
Mediante el presente lineamiento se propone la realización de estudios
que permitan la gestión de los riesgos presentes en instalaciones que
emitan o manipulen mercurio. La propuesta consta de una investigación y recabado de información, un análisis de los riesgos y la determinación de acciones a implementar para reducirlos según corresponda.
En primer lugar será necesario identificar aquellas fuentes en las que el
riesgo esté presente, ya que en el inventario se cuenta con información de
una variedad de fuentes muy diversas, las cuales será necesario clasificar.
Para ello se proponen dos criterios basados en escenarios posibles
de ocurrir en instalaciones con presencia de mercurio:
1. Emisiones descontroladas: Podrá darse en instalaciones donde las corrientes gaseosas con contenido
de mercurio sean controladas mediante diferentes
métodos, como por ejemplo un precipitador electrostático, y debido a causas antrópicas o naturales
ocurra una falla en el método de control que derive
en emisiones a la atmósfera con concentraciones de
mercurio superiores a las autorizadas por la legislación. Ejemplo: falla en sistema de control de las emisiones de una central termoeléctrica a carbón debido a falta de mantenimiento de las instalaciones.
2. Liberación accidental: Liberación de mercurio contenido en una instalación debido a causas antrópicas
o naturales que supere la concentración fijada como
límite en la legislación. Ejemplo: liberación de mercurio acopiado en barriles de acero inoxidable en una
instalación debido a una actividad sísmica no prevista.

Mediante estos criterios podrían seleccionarse las fuentes y el resultado de la evaluación del inventario serían las fuentes agrupadas por
rubros que se podrían tomar en consideración para continuar con el
análisis. Para tal fin sería necesario realizar una investigación y recaudar información pertinente respecto a dichos rubros, como por
ejemplo las existencias de mercurio que manipulan o los métodos de
control de las emisiones gaseosas que emplean.
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Luego de contar con esta información se podría realizar la caracterización y cuantificación de los riesgos por rubro, mediante un Análisis
de Riesgo Ex Ante (referido al riesgo previo a la ocurrencia del hecho),
pudiendo ser un Análisis Cualitativo de Riesgo (ACR) que permita obtener un ranking de los rubros más riesgosos en cuanto al mercurio.
Una vez obtenidos los rubros principales para el fin de este apartado,
se podría trabajar con las instalaciones de Argentina que pertenezcan
a dichos rubros para que realicen un Análisis Cuantitativo de Riesgo
a escala de cada planta. De acuerdo a estos resultados las plantas
podrían elaborar estrategias para reducir los riesgos que presentan,
como por ejemplo elaborar medidas preventivas tendientes a reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento, o de contingencias
destinadas a reducir las consecuencias si un evento ocurre. Ambas
específicas para el mercurio, más allá de las medidas que ya posean
en relación al riesgo de otras sustancias.

7.1.4 Propiciar guías de buenas
prácticas ambientales especialmente
en fuentes puntuales
Como resultado de la evaluación del diagnóstico de la gestión del mercurio en Argentina, y la reciente ratificación del Convenio de Minamata,
podrían desarrollarse guías de Buenas Prácticas Ambientales para su
posterior implementación, dirigidas especialmente a aquellas fuentes
de liberación de mercurio que sean consideradas puntuales, es decir
grandes establecimientos que contribuyan con emisiones y liberaciones de mercurio tanto a la atmósfera, como al suelo o al agua.
El Convenio de Minamata en su Artículo 1 define a las “mejores
prácticas ambientales” como la aplicación de la combinación más
adecuada de medidas y estrategias de control ambiental. En este
sentido, en el artículo 8 establece requisitos para las emisiones de
mercurio a la atmósfera provenientes de fuentes puntuales, y en el
artículo 9 del convenio se establecen requisitos para las liberaciones
de mercurio al suelo y al agua provenientes de dichas fuentes, y en
ambos hace referencia al control y, cuando sea posible, la reducción
de las emisiones y liberaciones de mercurio a los diferentes componentes del ambiente. Por otro lado, en el artículo 10 trata del almacenamiento provisional ambientalmente racional de mercurio, distinto
del mercurio de desecho.
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Los anteriores son aspectos clave a tener en cuenta para el momento
de desarrollar guías de buenas prácticas, y en este sentido, la United Nations Environmental Programe (UNEP) ha elaborado guías con
consideraciones económicas y técnicas.

• FUENTES PUNTUALES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA
En el Anexo D del Convenio se enumeran las fuentes puntuales de
emisiones a la atmósfera:
■ Centrales eléctricas de carbón
■ Calderas industriales de carbón
■ Procesos de fundición y calcinación utilizados en la
producción de metales no ferrosos (plomo, zinc, cobre y oro industrial)
■ Plantas de incineración de desechos
■ Fábricas de cemento clínker.

En Argentina, hay solo una mina de carbón. No obstante, el 96,7% se
importa. Parte este recurso se utiliza en centrales térmicas (el consumo de combustible se obtiene del Informe Eléctrico).
Durante el año 2014 se registró consumo de carbón mineral en centrales eléctricas destinadas al servicio público como centrales de autoproductores.
De esta manera la oferta interna de carbón mineral fue de 1.999.032
toneladas. De acuerdo a los datos del Balance Energético Nacional
2014 (BEN) elaborado por la ex Secretaría de Energía, actual Ministerio de Energía y Minería, 1.011.306 toneladas se consume en centrales eléctricas de servicio público (aproximadamente 59,6%). Y unas
20.050 toneladas (aproximadamente el 1,0 %) se utilizan en centrales
eléctricas de autoproductores.
Por otro lado, Argentina cuenta con una única planta procesadora de
concentrado de mineral que es la responsable de la producción de
zinc electrolítico. En cuanto a la producción de cobre y plomo, según
la información del Ministerio de Energía y Minería, no se registra proPág. 76
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ducción de estos metales. Si existen proyectos mineros de extracción de oro por métodos distintos a la amalgamación con mercurio,
los cuales utilizan el proceso de lixiviación con cianuro.
Por último, de acuerdo a los datos obtenidos por al AFCP: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, la industria del cemento
en Argentina está compuesta por cuatro productores principales,
los cuales cuentan con 18 plantas, 15 de las cuales poseen 21 hornos de Clinker instalados, siendo las 3 restantes plantas de molienda y/o mezcladoras.

• DIRECTRICES DIRIGIDAS A FUENTES PUNTUALES
DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA
En concordancia con el Artículo 8 párrafo a) y b), la UNEP brinda la
guía “Directrices en relación con las emisiones de mercurio (artículo
8) a las que se hace referencia en párrafos 8 a) y 8 b)” elaborado por
el grupo de expertos técnicos.
En el Anexo II se pueden encontrar las directrices sobre las mejores
técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales dirigidas a
las fuentes puntuales de emisiones de mercurio a la atmosfera.
Las directrices incluyen información general sobre los problemas que
el mercurio plantea y las disposiciones del Convenio, consideraciones al seleccionar e implementar las mejores técnicas disponibles y
las mejores prácticas ambientales. Brinda información general sobre
técnicas comunes de control de las emisiones generalmente aplicables a todas las categorías de fuentes incluidas en el artículo 8, y
figura información sobre elementos comunes de la monitorización de
las emisiones de mercurio a la atmósfera.

• FUENTES PUNTUALES DE LIBERACIÓN DE MERCURIO AL
SUELO Y AL AGUA
Como se anticipó, el artículo 9 trata del control, y cuando sea viable, la reducción de las liberaciones de mercurio y compuestos de
mercurio, a menudo expresadas como mercurio total, al suelo y al
agua procedentes de fuentes puntuales antropogénicas pertinentes
no consideradas en otras disposiciones del Convenio.
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A diferencia del artículo 8, el artículo siguiente indica que cada país
determinará las categorías pertinentes de fuentes puntuales de liberación de mercurio a más tardar tres años después de la entrada en
vigor. Para el caso de Argentina, identificar este tipo de fuentes es
tarea a realizar para el año 2020.

• DIRECTRICES DIRIGIDAS A FUENTES PUNTUALES
DE LIBERACIÓN AL SUELO Y AL AGUA
La UNEP aún no ha iniciado la preparación de las directrices sobre
las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales para su posible adopción. En la preparación de esas directrices
se precisa información sobre las categorías pertinentes de fuentes
puntuales que habrá de determinar cada Parte, de conformidad con
el párrafo 3 del artículo 9, a más tardar tres años después de la fecha de entrada en vigor del Convenio para esa Parte. Por tanto, solo
se podrá comenzar la labor a ese respecto una vez que se hayan
determinado las fuentes puntuales pertinentes, y se prevé que sea
necesario recabar aportaciones de expertos técnicos.
Cabe señalar que Argentina se ha venido preparando para aplicar el
Convenio, mediante la realización del inventario de todas las emisiones
y liberaciones de mercurio en el plano nacional. Los inventarios ayudan
a los países a determinar sus problemas con el mercurio y proporcionar
información en relación con el proceso de examen jurídico y las decisiones sobre controles eficaces relacionados con el mercurio. En este
sentido, Argentina ha llevado a cabo en algunos casos una evaluación
de nivel uno utilizando el instrumental del PNUMA para la realización
del inventario (Toolkit Nivel 1), que permite identificar fuentes no cuantificadas, pero en algunos casos se ha llevado a cabo una evaluación
más detallada de nivel dos, que incluye una evaluación y un examen
más detallados de las liberaciones reales (y no de las estimadas).

• ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
El artículo 10 del Convenio de Minamata establece disposiciones en
cuanto al almacenamiento provisional ambientalmente racional de
mercurio y compuestos del mercurio distinto al mercurio de desecho.
De acuerdo a dicho artículo, es deber del Estado Argentino adoptar
medidas para velar por que el almacenamiento provisional de mercurio
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y compuestos de mercurio destinados a un uso permitido, se lleve a
cabo de manera ambientalmente racional.
La gestión ambientalmente racional hace referencia a la adopción
de todas las medidas posibles para garantizar que el mercurio y los
compuestos con mercurio se manejen de manera que queden protegidos el ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que
pueden derivarse del mercurio.
Para cumplir con tal objetivo es preciso indicar que la UNEP ha elaborado directrices sobre el almacenamiento provisional de mercurio
y compuestos de mercurio a que se hace referencia en el artículo 10,
las cuales podrán ser adoptadas como políticas de buenas prácticas
dentro de nuestro país.

• DIRECTRICES SOBRE EL ALMACENAMIENTO PROVISIONAL
En el documento de las directrices de la UNEP sobre el almacenamiento provisional se indica que para encarar la gestión ambientalmente racional de las sustancias peligrosas almacenadas dentro de
su territorio, las Partes deberían elaborar, y aplicar, planes de gestión
de los productos químicos (los cuales podrían incluir leyes, reglamentos, políticas, acuerdos con la industria, normas convenidas, o
cualquier combinación de estos u otros mecanismos de gestión). Las
Partes deberían tener planes de gestión específica para el mercurio y los compuestos de mercurio que estén siendo “almacenados”,
de conformidad con el artículo 10. Para que una Parte entienda sus
necesidades respecto del almacenamiento provisional de mercurio y
compuestos de mercurio, podría resultar de utilidad que esa Parte,
durante el desarrollo de sus actividades de aplicación, realice actividades dirigidas a identificar el mercurio y los compuestos de mercurio que se encuentran en su territorio, y conocer de manera general
las cantidades de mercurio y compuestos de mercurio almacenadas
en los distintos lugares para facilitar el almacenamiento seguro y adecuado. Esa información también puede contribuir al establecimiento
de medidas de seguridad e inspección reglamentaria adecuadas, así
como a la preparación de planes de respuesta ante emergencias.
Uno de los aspectos importantes en donde se requiere trabajar en
el futuro es generar un inventario oficial de existencias de mercurio
donde se detallen las cantidades almacenadas y en base a este, se
necesitaría realizar un registro de lugares aprobados para el almacePág. 79
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namiento provisional de mercurio a fin de asegurar que el almacenamiento se lleve a cabo de manera ambientalmente racional. También
existe la posibilidad de hacer un seguimiento de los progresos realizados a nivel nacional para eliminar el uso del mercurio.
En estos lugares será posible controlar la adecuada gestión del mercurio y promover buenas prácticas de almacenamiento, tales como:
■ Ubicación de las instalaciones de almacenamiento de mercurio y criterios de selección del
emplazamiento.
■ La construcción de lugares de almacenamiento, incluidas barreras de contención
■ Condiciones físicas de las instalaciones de almacenamiento
■ Contenedores para el almacenamiento de mercurio, incluidos contenedores secundarios
■ Formación y capacitación del personal
■ Medidas de emergencia, incluido el equipo de protección personal
■ Inspección y vigilancia

7.1.5 Elaborar estrategias
de comunicación destinadas
a la formación de la población
La comunicación con el público resulta un aspecto fundamental para
lograr los objetivos que se proponen. Fomentar la formación, participación e involucramiento de la sociedad con las políticas que se
lleven a cabo en relación a la gestión del mercurio podría ser considerada una estrategia prioritaria, que en muchos casos permitiría el el
correcto desarrollo de las acciones a abordar en el futuro.
El artículo 18 del Convenio de Minamata trata de la información, sensibilización y formación del público, y el objetivo que plantea es promover y facilitar el acceso del público a información disponible sobre:
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■ Los efectos del mercurio y los compuestos del mercurio para la salud y el ambiente;
■ Alternativas al mercurio y los compuestos del
mercurio;
■ Los temas que figuran en el párrafo 1 del artículo
17 (como información técnica, científica, datos, etc.).

Asimismo, insta a los países a promover y facilitar la formación, capacitación y sensibilización del público en relación con los efectos de
la exposición al mercurio y los compuestos del mercurio para la salud
humana y el ambiente, en colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes y con poblaciones
vulnerables, según corresponda.
Dicho artículo indica también que las partes deberán utilizar los mecanismos existentes o considerar la posibilidad de establecer nuevos
mecanismos para la difusión de información sobre estimaciones de
las cantidades anuales de mercurio y compuestos del mercurio que
se emiten, liberan o eliminan a través de actividades humanas.
Por otro lado, el artículo 16 del Convenio trata de los aspectos relacionados con la salud y, entre otras cosas, indica la necesidad de
elaborar y ejecutar estrategias y programas destinados a la educación
del público para reducir la exposición al mercurio con la participación
del sector de la salud pública y otros sectores interesados. Además
indica que se debe promover la elaboración y la ejecución de programas educativos y preventivos de base científica sobre la exposición
ocupacional al mercurio y los compuestos del mercurio y también establecer y fortalecer la capacidad de las instituciones y profesionales
de la salud para prevenir, diagnosticar, tratar y vigilar los riesgos para
la salud relacionados con la exposición al mercurio y sus compuestos.
Ambos artículos explicitan la necesidad del involucramiento del público en general en los aspectos relacionados con el mercurio. Esto
se plantea mediante diversas formas y estrategias que puede adoptar
el Estado, ya sea desde un rol pasivo posibilitando el acceso a la
información, como generando programas destinados a la sensibilización y educación de la población. En este sentido el artículo 16 es
más específico con respecto a los requisitos y luego de la interpretación de ambos es posible resumirlos en la siguiente tabla:
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¿QUÉ?

FORMAR Y
SENSIBILIZAR

¿A QUIÉN?

¿SOBRE QUÉ?

- POBLACIÓN EN GENERAL

- EFECTOS Y RIESGOS DEL MERCURIO EN
LA SALUD Y EL AMBIENTE

- POBLACIONES VULNERABLES

- REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL
MERCURIO, ESPECIALMENTE LA EXPOSICIÓN
OCUPACIONAL Y DE POBLACIONES
VULNERABLES

- PROFESIONALES SANITARIOS
- INSTITUCIONES

- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE
LA EXPOSICIÓN

En respuesta a dichos requisitos y a la necesidad de formar, informar
y sensibilizar al público acerca de los efectos del mercurio y de las
alternativas para evitar su exposición, identificado como lineamiento
prioritario, se propone la elaboración de un Plan de Comunicación de
Riesgos y Alternativas al Mercurio. El mismo podrá estar compuesto
por dos líneas de comunicación: en primer lugar podrán elaborarse
campañas de comunicación que brinden información al público acerca los daños que el mercurio puede generar y de las alternativas y
soluciones que se encuentran disponibles para evitar su utilización y
exposición. Por otro lado, se propone la planificación y diseño de la
comunicación de los riesgos que presenta el mercurio y que podrían
ser causantes de daño frente a determinados eventos.

• ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS
El mercurio elemental y los compuestos del mercurio se encuentran
presentes en gran cantidad de productos de uso doméstico, como
por ejemplo los termómetros, las Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL), las pilas y baterías. Estos elementos representan un riesgo
potencial para la población, ya que por ejemplo en el caso del mercurio elemental contenido en los termómetros puede derramarse en
el hogar liberando vapores peligrosos que pueden resultar en efectos
adversos en la salud. Por otro lado, el uso de productos con contenido de mercurio y su posterior desecho contribuye a incrementar
las cantidades de mercurio que son enviados a rellenos sanitarios
y basurales a cielo abierto, ya que en Argentina, en general, no se
cuenta con campañas de recolección diferenciada de este tipo de
residuos. Dicho mercurio también tiene la capacidad de generar efectos adversos en la población retornando mediante diversas rutas de
exposición, como la atmósfera, el agua subterránea o los alimentos.
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En el Anexo 2, apartado 10 se presenta la metodología propuesta
por United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) para
elaborar campañas informativas que permitan reducir el consumo de
objetos que contengan mercurio, formar en cuanto a los daños que
este pueda causar a la salud y el ambiente y generar conductas ambientalmente adecuadas en relación al mercurio.

7.2

EJES SECTORIALES:
POSIBLES MEDIDAS A
PROPONER
En el presente apartado se presentan potenciales medidas para las
fuentes identificadas como posibles prioritarias para Argentina. Las
medidas que se proponen buscan reducir las emisiones y liberaciones
y disminuir así los riesgos asociados a cada fuente.
Cabe destacar que las medidas que se proponen constituyen una recopilación de actividades que se considera oportuno investigar en
mayor detalle para el contexto argentino. De ninguna manera deben
interpretarse como las únicas medidas existentes ni así tampoco
como las únicas medidas que deberían instrumentarse en la Argentina. El presente capitulo tiene como objetivo brindar insumos para
futuros análisis proponiendo medidas que se considera vale la pena
analizar en mayor detalle.
En especial, se resalta que las medidas propuestas no han sido
analizadas desde la perspectiva económica. Se recomienda que futuros análisis consideren una evaluación socioeconómica de cada
acción priorizada.

7.2.1 Extracción de oro por métodos
distintos a la amalgamación
Se proponen las siguientes medidas que podrán servir de insumo
para futuras investigaciones y en las que se recomienda investigar en
mayor detalle para el contexto argentino:
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■ Relevar las concentraciones de mercurio contenidas en el mineral que explotan los proyectos mineros
y los que explotarán en el futuro, los que se encuentran en construcción o en estado avanzado.
■ Garantizar la utilización de filtros de carbón activado de alta eficiencia u otros mecanismos de control
de las emisiones que resulten apropiados.
■ Garantizar que el almacenamiento transitorio del
mercurio líquido se haga de una manera ambientalmente racional.
Relevar las concentraciones de mercurio contenidas en
el mineral que explotan los proyectos mineros y los que
explotarán en el futuro, los que se encuentran en construcción o en estado avanzado

Los minerales de donde se extrae el oro, y otros metales no ferrosos,
pueden contener impurezas de mercurio. En el proceso de extracción
del oro del mineral se producen liberaciones de mercurio.
Se considera apropiado contar con los datos de concentración de
mercurio en el mineral donde se encuentran los proyectos mineros
que operan actualmente y en los que van a operar en el futuro a modo
de tomar conocimiento de posibles emisiones y liberaciones de mercurio que se producen a través de este proceso.
Si bien es posible que en la actualidad se cuente con dicha información podría considerarse apropiado generar un registro que la unifique y que esté disponible para las autoridades ambientales encargadas de controlar las emisiones y liberaciones de mercurio.
Garantizar la utilización de filtros de carbón activado
de alta eficiencia u otros mecanismos de control de las
emisiones que resulten apropiados

Una parte del proceso de extraer el oro de las rocas consiste en el ingreso del precipitado, llamado Solución Barren, en el horno de retorta.
La finalidad de este último es secar el precipitado colectado y recuperar
todo el mercurio que se encuentra en él. En este paso se generan gases
de combustión que contienen mercurio y que puede ser colectado como
mercurio elemental y almacenado en forma líquida en botellones de acePág. 84
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ro inoxidable. Otra parte del mercurio no es recuperada en este paso y
sigue la corriente gaseosa, por lo que se hace necesario capturar el mercurio volatilizado a fin de evitar emisiones con mercurio a la atmósfera.
Una opción para controlar las emisiones es la utilización de filtros de
carbón activado, que pueden estar presentes en una secuencia de filtros, típicamente ciclones y precipitadores electrostáticos calientes para
quitar partículas finas.
En los dos proyectos mineros que fueron analizados en el Inventario se
registra la utilización de filtros de carbón activado, pero de igual manera
se contabilizaron emisiones de mercurio a la atmosfera, es por esto que
se recomienda verificar la eficiencia de los mismos.
Además podría ser apropiado realizar un análisis sobre cuál sería para
Argentina la mejor tecnología de control de las emisiones y profundizar los conocimientos en este aspecto para luego generar propuestas a
aplicar en los proyectos mineros.
Garantizar que el almacenamiento transitorio del mercurio líquido se
haga de una manera ambientalmente racional
En la etapa del proceso en la que el mercurio es separado por evaporación y condensación de los gases de combustión, se obtiene mercurio
en forma líquida que luego es almacenado en botellones de acero inoxidable. De acuerdo a los datos del Inventario, realizado para esta fuente
con un Nivel 2 de detalle, se generan cada año 56.358 kilogramos de
mercurio elemental o liquido como subproducto.
El artículo 10 del Convenio de Minamata, por otro lado, establece disposiciones en cuanto al almacenamiento provisional ambientalmente
racional de mercurio y compuestos del mercurio distinto al mercurio de
desecho, lo cual aplicaría al mercurio líquido generado como subproducto en los proyectos mineros.
De acuerdo a dicho artículo, es deber del Estado Argentino adoptar medidas para velar por que el almacenamiento provisional de mercurio y
compuestos de mercurio destinados a un uso permitido, se lleve a cabo
de manera ambientalmente racional.
La gestión ambientalmente racional hace referencia a la adopción de
todas las medidas posibles para garantizar que el mercurio y los compuestos con mercurio se manejen de manera que queden protegidos
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el ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que pueden
derivarse del mercurio.
Podría ser adecuado definir cuáles serán esas medidas a adoptar para
velar que el almacenamiento transitorio del mercurio líquido en los establecimientos mineros que lo generan se haga de manera racional.
A modo de ejemplo se ejemplo se expone la siguiente tabla, la cual podría servir de insumo para un futuro Plan Nacional de Implementación.

FUENTE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
RELEVAR LAS CONCENTRACIONES DE
MERCURIO CONTENIDAS EN EL MINERAL QUE EXPLOTAN
LOS PROYECTOS
MINEROS Y LOS QUE
EXPLOTARÁN EN EL
FUTURO LOS QUE
SE ENCUENTRAN EN
CONSTRUCCIÓN O
EN ESTADO AVANZADO.

EXTRACCIÓN
DE ORO POR
MÉTODOS
DISTINTOS
A LA MALGAMACIÓN

GARANTIZAR LA
UTILIZACIÓN DE
FILTROS DE CARBÓN
ACTIVADO DE ALTA
EFICIENCIA U OTRO
MECANISMO DE
CONTROL DE LAS
EMISIONES QUE
RESULTEN APROPIADOS.

ACCIONES
A CORTO
PLAZO

INDICADORES
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INDICADORES

GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN
EL TRABAJO EN
CONJUNTO ENTRE
EL ESTADO Y
LOS PROYECTOS
MINEROS CON EL
FIN DE PLANIFICAR
MUESTREOS DE LOS
SUELOS PARA OBTENER LOS VALORES
DE CONCENTRACIÓN
DE MERCURIO EN EL
MINERAL.

CANTIDAD
DE MUESTREOS
PLANIFICADOS.

- OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE
LAS TECNOLOGÍAS
EMPLEADAS EN LOS
DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS MINEROS
Y REALIZAR UN
REGISTRO QUE PERMITA VOLCAR DICHA
INFORMACIÓN.

CANTIDAD
DE ESTABLECIMIENTOS EN EL
REGISTRO.

ESTABLECER
MECANISMOS
QUE PERMITAN
ASEGURAR QUE
LAS INSTALACIONES UTILICEN
LAS MEJORES
TECNOLOGÍAS
DISPONIBLES
PARA CAPTURAR
EL MERCURIO
VOLATILIZADO Y
PROMUEVAN SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PORCENTAJE
DE PROYECTOS
MINEROS CON
MECANISMOS
DE CONTROL DE
LAS EMISIONES
DE MERCURIO.

PORCENTAJE DE
INSTALACIONES QUE
INCORPORARON
LAS GUÍAS
METODOLÓGICAS.

PROMOVER LA
GENERACIÓN
DE PROGRAMAS
DE CONTROL
Y MONITOREO
DEL ALMACENAMIENTO
DE MERCURIO
ELEMENTAL.

PORCENTAJE
DE ESTABLECIMIENTOS CON
PROGRAMAS
DE CONTROL Y
MONITOREO.

INCENTIVAR Y APOYAR
TÉCNICAMENTE A
LAS INSTALACIONES
MINERAS EN CUANTO
AL MANEJO DEL
MERCURIO ELEMENTAL A TRAVÉS DE
GUÍAS METODOLÓGICAS.

REALIZAR
MUESTREOS DE
LOS MINERALES
Y UNA VEZ
OBTENIDOS LOS
VALORES DE
CONCENTRACIÓN, DETERMINAR ACCIONES
EN AQUELLOS
PROYECTOS
EN QUE SEA
NECESARIO.

CANTIDAD DE
PROYECTOS
MINEROS CON
LA CONCENTRACIÓN DE
MERCURIO EN
EL MINERAL
DEFINIDA.

ACTORES
INVOLUCRADOS
- MINISTERIO
DE AMBIENTE
Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
DE LA NACIÓN
- MINISTERIO
DE ENERGÍA Y
MINERÍA DE LA
NACIÓN
- AUTORIDADES
PROVINCIALES
COMPETENTES.
- RESPONSABLES DE LOS
PROYECTOS
MINEROS

- REALIZAR UN
ANÁLISIS ACERCA DE
LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN ARGENTINA
PARA CAPTURAR
LAS EMISIONES DE
MERCURIO Y LUEGO
PROMOVER SU
UTILIZACIÓN.
GARANTIZAR QUE EL
ALMACENAMIENTO
TRANSITORIO
DEL MERCURIO
LÍQUIDO SE HAGA
DE UNA MANERA
AMBIENTALMENTE
RACIONAL.

ACCIONES
A MEDIANO PLAZO
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7.2.2 Amalgamas dentales
Se proponen las siguientes medidas que podrán servir de insumo
para futuras investigaciones y en las que se recomienda investigar en
mayor detalle para el contexto argentino:
■ Promover la sustitución de amalgamas con mercurio por otras opciones libres de mercurio.
■ Elaborar protocolos y guías destinados al sector
odontológico con el fin de promover un correcto manejo del mercurio.
■ Evaluar la factibilidad de implementar separadores
de amalgama de mercurio en los centros odontológicos del país en los que sea relevante su uso.

A continuación se describen las distintas medidas que podrían ser
consideradas con el fin, en primer lugar, de alcanzar la eliminación
progresiva del mercurio en el sector odontológico, y por otro lado,
de reducir las liberaciones de mercurio a las aguas residuales y a los
desechos generales.

• PROMOVER LA SUSTITUCIÓN DE AMALGAMAS CON
MERCURIO POR OTRAS OPCIONES LIBRES DE MERCURIO
Sobre la base de la evidencia disponible, se recomienda como objetivo final la eliminación progresiva de prácticamente todos los usos
dentales del mercurio, como medida preventiva entendiendo que la
mejor manera de reducir los riesgos es eliminando la fuente de peligro. Se recomienda que la sustitución gradual sea planificada y organizada, y que ponga énfasis permanente en la restauración dental
adecuada a fin de prevenir la reaparición de caries.
La utilización de materiales alternativos para reemplazar el mercurio en las amalgamas dentales está creciendo y, en algunas zonas,
ha sido sustituido casi por completo en todos los usos restaurativos
dentales. Específicamente, Dinamarca, Suecia y Noruega han prohibido las amalgamas dentales salvo en casos especiales para los
que se requiera una excepción, y otros países (como Canadá, Italia
y Australia) han tomado medidas para reducir el uso de amalgamas.
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Los materiales de relleno alternativos en arreglos dentales son:
■ Cementos de ionómetro de vidrio
■ Galio
■ Cerámica
■ Resinas compuestas (Composites)
■ Porcelana

Dados ciertos factores, como la disponibilidad real de los materiales
alternativos, el equipo necesario para utilizarlos, la capacitación de
los odontólogos en su uso y los costos para el paciente, en Argentina
el método alternativo más popular es el uso de resinas compuestas
o composites. Estas son empastes dentales de cerámica molida fina
o partículas de cuarzo en resina natural como aglomerante. Su utilización es posible en los casos en que las caries son pequeñas o
medianas, en donde la reconstrucción dental mediante el uso de este
material es una opción para conservar la estructura dentaria natural
sana, mejorando además el aspecto de los dientes.
En el presente trabajo no se realizó una evaluación económica, por lo
que no se cuenta con un análisis costo-beneficio acerca de la sustitución de amalgamas dentales con mercurio por composite. Se considera necesario profundizar este aspecto a fin de contar con mayor
información a la hora de implementar políticas.
Por otro lado, resulta necesario tener en consideración que la durabilidad de los arreglos de composite es inferior a la de los arreglos
de amalgamas con mercurio. Esto podría ser un aspecto importante
a considerar especialmente en aquellos pacientes de bajos recursos
que suelen acceder a la salud pública de una manera esporádica y
podrían no ser beneficiados con la colocación de composites que
requieren mayor mantenimiento y visitas al dentista.
Teniendo en cuenta los beneficios del reemplazo del mercurio y los
aspectos que podrían no ser beneficiosos en algunos casos, se propone el reemplazo gradual de las amalgamas con mercurio por materiales alternativos, principalmente por el composite en los casos
en que sea posible su utilización. Para esto, será necesario elaborar
políticas y estrategias, junto con el sector de la salud, que garantiPág. 88
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cen el alcance a aquellos consultorios en los que las amalgamas se
sigan utilizando.
• ELABORAR PROTOCOLOS Y GUÍAS DESTINADOS AL SECTOR
ODONTOLÓGICO CON EL FIN DE PROMOVER UN CORRECTO
MANEJO DEL MERCURIO
Hasta tanto se alcance el reemplazo del mercurio en la odontología, se considera necesario lograr un correcto manejo de dicho metal
en los centros odontológicos. Específicamente se tuvieron en cuenta acciones que permitan reducir las emisiones de mercurio que se
dan durante la preparación de las amalgamas y la incorrecta disposición de los residuos con mercurio o restos de amalgamas que se
desechan. En este sentido se exponen lineamientos de trabajo que
forman parte de los resultados de la jornada “El mercurio en la odontología” realizado en Buenos Aires en el año 2010, en los que se sugieren líneas de trabajo que se enmarcan en el Proyecto sobre Residuos de la Atención de la Salud del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD-AR-009/02). Mediante estas se propone la
elaboración de protocolos y guías que permitan:
1) Normatizar procedimientos operativos adecuados
para el uso del mercurio en la realización de la amalgama dental que reduzcan al mínimo la exposición
de los pacientes y trabajadores de la salud;
2) Normatizar un procedimiento operativo adecuado
para la recuperación del mercurio contenido en los
desechos de amalgamas dentales antes de su liberación a ambiente. Estos residuos incluyen las cápsulas
usadas de amalgama, el exceso de amalgama que
no se ha utilizado al colocar una restauración y los
residuos de amalgama retenidos en los recolectores
y en los filtros así como las piezas dentarias con inclusión de mercurio extraídas.

Algunas cuestiones a tener en cuenta en el uso racional del mercurio
en el consultorio dental implican optimizar los procesos de preparación, colocación, pulido y retiro de las amalgamas dentales y mantener
un óptimo filtro en el sistema de succión del sillón dental. También es
conveniente preparar la cantidad apropiada de amalgama dental, para
evitar excesos a desechar. Es importante recalcar que resulta mucho
más conveniente utilizar cápsulas predosificadas y un amalgamador,
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que realizar la preparación clásica manual. En esta última la dosificación la realiza el odontólogo, y consta de mezclar de forma manual
en un mortero con pilón los diferentes componentes. Esto implica un
manejo directo del mercurio por parte del profesional o el asistente generando riesgos por exposición y además probabilidad de que ocurran
ineficiencias en el uso de los materiales y desperdicios de mercurio.
En cuanto a la recuperación de desechos con mercurio, la alternativa
que se presenta es la segregación de este tipo de desechos en el
lugar de generación de los mismos, separándolos del resto de los
residuos, pudiendo clasificarse como residuos patogénicos tóxicos.
En este caso sería necesario implementar un Programa de Gestión
de Residuos con Mercurio, pudiendo adicionarse en el caso que se
cuente a un Plan de Segregación de Residuos Patogénicos, que regule el almacenamiento transitorio, transporte y disposición de los
mismos que permita asegurar un buen manejo de esta corriente de
residuos desde su generación hasta su disposición final.

• EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR SEPARADORES
DE AMALGAMA EN LOS CENTROS ODONTOLÓGICOS DEL PAÍS
Es preciso recordar que las principales liberaciones de mercurio derivados de amalgamas dentales se dan a las aguas residuales de los
centros odontológicos. Durante el proceso de colocación, y principalmente durante la extracción de las amalgamas se generan restos debido al pulido de la misma que es absorbido por el eyector, colocado
en la boca de los pacientes y enviado al desagüe cloacal. Es por esto
que resulta prioritario atender este flujo a fin de evitar la liberación de
restos de amalgamas a los cuerpos de agua.
En Europa la instalación de un aparato de separación de amalgama
certificado en clínicas dentales será obligatoria a partir de enero de
2019, dada la aprobación del Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo del Mercurio el 17 de mayo de 2017.
Específicamente en su Artículo 10, Punto 4 se detalla:
“A partir del 1 de enero de 2019, los operadores de los gabinetes dentales que utilicen amalgama dental o que
retiren empastes de amalgama dental o extraigan dientes que contengan dichas amalgamas garantizarán
que sus gabinetes cuentan con separadores de amalga-
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ma para retener y recoger las partículas de amalgama,
incluidas las contenidas en el agua usada.”

El separador de amalgama se encarga de separar y recoger los metales pesados y el polvo de amalgama, en forma de residuos producidos
por el fresado de los empastes, aspirados por el sistema de aspiración.
El grado de separación generalmente se eleva a más de un 95% con
un caudal de paso que varía según el modelo de separador. El lodo de
amalgama es recogido por un contenedor de recogida de amalgama.

1. Entrada líquido
2. Vacío, a la máquina de aspiración
3. Entrada aspiración
4. Salida líquidos
5. Motor
6. Unidad de separación
7. Rotor de separación
8. Centrífuga
9. Barreras fotoeléctricas (3 piezas)
10. Bastidores para el sistema de sensores
11. Bomba de cono
12. Recipiente colector de amalgama
13. Flotador
14. Agua
15. Partículas de amalgama

A modo de ejemplo se expone la siguiente tabla, la cual podría servir
de insumo para un futuro Plan Nacional de Implementación.
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FUENTE

APLICACIÓN,
USO Y
EXTRACCIÓN
DE
AMALGAMAS
DENTALES

ACCIONES
A MEDIANO PLAZO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES A
CORTO PLAZO

INDICADORES

INDICADORES

PROMOVER LA
SUSTITUCIÓN DE
AMALGAMAS CON
MERCURIO POR
OTRAS OPCIONES
LIBRES DE MERCURIO.

EVALUAR LA DISPONIBILIDAD DE
COMPOSITE Y DE
LAS TECNOLOGÍAS
NECESARIAS PARA
SU UTILIZACIÓN EN
TODO EL TERRITORIO
ARGENTINO.

PORCENTAJE DE
CENTROS
ODONTOLÓGICOS DE
CADA PROVINCIA CON
CAPACIDAD
DE REEMPLAZAR LAS
AMALGAMAS POR
COMPOSITE.

ELABORAR
MECANISMOS
Y ESTRATEGIAS
QUE PERMITAN
LA ELIMINACIÓN
PROGRESIVA
DEL MERCURIO
EN LA ODONTOLOGÍA, COMO
ASÍ TAMBIÉN
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN
Y ASISTENCIA
TÉCNICA.

CANTIDAD DE
MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS.

- MINISTERIO
DE AMBIENTE
Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
DE LA NACIÓN
- FEDERACIÓN
ARGENTINA DE
COLEGIO DE
ODONTÓLOGOS
- INDUSTRIA
Y COMERCIO
VINCULADOS
CON INSUMOS
Y EQUIPOS DE
ODONTOLOGÍA

ELABORAR Y
DIFUNDIR PROTOCOLOS Y GUÍAS
DESTINADOS AL
SECTOR ODONTOLÓGICO CON EL FIN
DE PROMOVER UN
CORRECTO MANEJO
DEL MERCURIO.

ELABORAR LOS
INSTRUCTIVOS DE
TRABAJO, PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS,
GUÍAS Y PROTOCOLOS
DIRIGIDOS A LA
NORMATIZACIÓN DEL
USO DEL MERCURIO
Y EL MANEJO DE
LOS DESECHOS CON
MERCURIO.

CANTIDAD
DE DOCUMENTOS
ELABORADOS.

REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS
DOCUMENTOS
ELABORADOS
ACOMPAÑADOS
DE CAPACITACIONES A FIN
DE ALCANZAR
SU CORRECTA
IMPLEMENTACIÓN.

CANTIDAD DE
PROGRAMAS
DE DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN.

EVALUAR LA
FACTIBILIDAD DE
IMPLEMENTAR
SEPARADORES DE
AMALGAMAS DE
MERCURIO EN LOS
CENTROS ODONTOLÓGICOS DEL PAÍS.

RECOPILAR INFORMACIÓN NECESARIA
PARA EVALUAR LA
FACTIBILIDAD DE
COLOCAR SEPARADORES DE AMALGAMAS.
INFORMACIÓN PODRÁ
SER: DISPONIBILIDAD
DE LA TECNOLOGÍA
EN ARGENTINA,
COSTOS, CAPACIDAD
DE MANTENIMIENTO,
REPUESTOS, DISPOSICIÓN DE BARROS
CON AMALGAMAS.

CANTIDAD
DE INFORMACIÓN
RECOPILADA.

SE ESTUDIARÁ
LA POSIBILIDAD
DE INCORPORAR
SEPARADORES
DE AMALGAMAS
PARA LUEGO
GENERAR ESTRATEGIAS QUE
PERMITAN LA
UTILIZACIÓN DE
LOS MISMOS.

RESULTADOS DE
LOS ANÁLISIS
Y CANTIDAD DE
ESTRATEGIAS
ELABORADAS.

7.2.3 Equipamiento analítico
y médico con mercurio
Se proponen las siguientes medidas que podrán servir de insumo
para futuras investigaciones y en las que se recomienda investigar en
mayor detalle para el contexto argentino:
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■ Sustitución por equipamiento libre de mercurio,
principalmente en universidades y escuelas.
■ Evaluar la factibilidad de implementar trampas hidráulicas para mercurio en los laboratorios en que el
uso de reactivos con mercurio sea significativo.
■ Implementar sistemas de separación de residuos
con contenido de mercurio dentro de los laboratorios
que abarquen especialmente el manejo de los equipos que contienen mercurio al final de su vida útil.

• SUSTITUCIÓN POR EQUIPAMIENTO LIBRE DE MERCURIO,
PRINCIPALMENTE EN UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
Una de las mejores formas de prevenir las liberaciones de mercurio al
ambiente es reemplazando aquellos productos que contienen mercurio por otros productos más seguros. Actualmente en la mayoría de los
casos se cuenta con opciones para el reemplazo de estos elementos,
no obstante, en determinados casos es indispensable continuar con la
utilización del mercurio y esto debe hacerse de manera segura.
Una opción para promover el recambio de equipamiento con mercurio
por otro libre de dicho metal es trabajando en conjunto con los proveedores, para que ofrezcan y promuevan aquellos equipos y reactivos
libres de mercurio en los casos en que sea posible su utilización.
A continuación se muestra una tabla con elementos que pueden contener mercurio en un laboratorio, y sus alternativas sin mercurio, las
que se propone adoptar en primer lugar en universidades y escuelas,
ya que presentan mayores probabilidades de exposición al mercurio
por parte de niños y jóvenes.
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ELEMENTOS QUE PUEDEN
CONTENER MERCURIO

ALTERNATIVAS SIN MERCURIO

BARÓMETROS

BARÓMETROS ANEROIDES, DIGITALES O LÍQUIDOS

MERCURIO ELEMENTAL

NINGUNA, USE SÓLO CUANDO SEA NECESARIO

HIDRÓMETROS

HIDRÓMETROS CON BALASTRO DE PLOMO

HIGRÓMETROS

HIGRÓMETROS SIN MERCURIO

COMPUESTOS DE MERCURIO INORGÁNICO:
- CLORUDO DE MERCURIO

CLORURO DE MAGNESIO / ÁCIDO SULFÚRICO O ZINC

- YODO DE MERCURIO

FORMALINA

- NITRATO DE MERCURIO

AMONIA / SULFATO DE COBRE

- ÓXIDO DE MERCURIO

MÉTODO DEL FENATO

- SULFATO DE MERCURIO

- AMONIA / SULFATO COBRE
- NITRATO / POTASIO / SULFATO DE CROMO

- SOLUCIÓN DE MILLON

NO HAY, USE SÓLO CUANDO SEA NECESARIO

- REACTIVO DE NESSLER

NO HAY, USE SÓLO CUANDO SEA NECESARIO

- SOLUCIÓN DE ZENKER

FORMALINA DE ZINC

DISPOSITIVO DE MOVIMIENTO MOLECULAR DE MERCURIO

DISPOSITIVO DE MOVIMIENTO MOLECULAR QUE USA BOLAS EN UN
PLATO DE VIDRIO

PROBETAS ESPECTRALES DE MERCURIO

CONTACTE SU DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS.
HAY 16 ALTERNATIVAS QUE USAN DIFERENTES GASES

PSICÓMETROS DE HONDA

PSICÓMETRO DIGITAL

TERMÓMETROS

TERMÓMETROS DE ALCOHOL

INDICADORES DE VACÍO

INDICADORES DIGITALES

PINTURA VERMILION

PINTURA LIBRE DE MERCURIO

En cuanto a los elementos que posiblemente sean los más utilizados
en el país las alternativas son:

ELEMENTOS CON MERCURIO QUE
POSIBLEMENTE SEAN LOS MÁS
UTILIZADOS EN ARGENTINA

ALTERNATIVAS SIN MERCURIO
TERMISTORES
TERMÓMETROS RESISTENTES AL PLATINO
ALTERNATIVAS
DIGITALES

SISTEMAS DE TERMOPAR (RTD) O (PRT)
TERMÓMETROS INFRARROJOS

TERMÓMETROS DE PRECISIÓN CON MERCURIO

TERMÓMETROS CON INDICADORES DIGITALES
ALTERNATIVAS
ANALÓGICAS

TERMÓMETROS DE VIDRIO CON LÍQUIDO
ORGÁNICO
TERMÓMETROS BIMETÁLICOS

LÁMPARAS DE MERCURIO A ALTA PRESIÓN

LÁMPARAS HALÓGENAS DE WOLFRAMIO

TERMÓMETROS DE PRECISIÓN: breve comparación de alternativas

Pág. 94

Capítulo 7 · EJES ESTRATÉGICOS DENTRO DE LAS PRIORIDADES NACIONALES

Como sucede con la mayoría de los instrumentos, una gran precisión
probablemente costará más al momento de medir la temperatura. Los
termómetros de vidrio con líquido sin mercurio no son tan precisos,
por lo que se deben usar cuando se permita una menor precisión y
certeza. Sin embargo, las alternativas analógicas, los termómetros de
vidrio con líquido y los termómetros bimetálicos son las opciones más
económicas. Los termómetros electrónicos son más costosos que sus
homólogos de mercurio, si bien ofrecen una precisión comparable.
Los termómetros infrarrojos se destacan como una tecnología fácil de
usar, que utiliza láseres para mostrar dónde se tomará la medición.
Estos solo miden la temperatura superficial y las lecturas pueden variar
según la emisividad. Debido a esto, la precisión puede variar en función de la superficie que se mida.
Los termistores, RTD/PRT y termopares usan un medidor y una sonda,
y la combinación puede crear estructuras de diferentes precios. Por
ejemplo, cuando se agregan capacidades multicanal o funciones de
registro de datos a los medidores, sus precios aumentan. Para cada
una de estas tecnologías, las sondas son el componente de diferenciación y pueden contribuir sustancialmente al costo del sistema.
En general, entre los termistores, RTD y los termopares, estos últimos son
los más rentables y miden un amplio rango de temperaturas, pero son
los menos precisos de los tres. Los termopares ofrecen la flexibilidad de
estar disponibles en una variedad de configuraciones y funcionar desde
largas distancias sin pérdida de señal ni necesidad de preamplificación.
Los PRT sin mercurio son tan precisos como los termómetros con
mercurio, en un amplio rango de temperaturas, ofrecen mejor estabilidad y repetibilidad, y generalmente tienen precios similares a los
termistores para una sonda y medidor estándar.
Los termistores son más sensibles que los RTD estándar y más precisos dentro del rango de temperatura biológica.

• LÁMPARAS DE MERCURIO A ALTA PRESIÓN Y SU ALTERNATIVA
Las lámparas de mercurio a alta presión son las más utilizadas. Exhiben
máximos discretos sobre un fondo continuo que proporcionan excitación en el rango del ultravioleta así como en las regiones azul y verde.
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Estas lámparas son caras, requieren unidades de encendido especiales y el costo de funcionamiento es elevado. La salida de la luz se va
reduciendo con el tiempo debido al ennegrecimiento del envoltorio
de cuarzo. Nunca deben utilizarse más tiempo del recomendado por
el fabricante ya que existe riesgo de explosión que dañaría el microscopio y llenaría la habitación de vapores de mercurio. Generalmente
llevan un contador de horas incorporado.
Las lámparas halógenas de wolframio, también conocidas como lámparas de yoduro de cuarzo, son del tipo de fuente de filamento incandescente que tiene un espectro de radiación continuo.
Dan poca emisión en el rango del ultravioleta pero es aceptable en
las regiones azul y verde. Permiten un apagado y encendido con frecuencia lo que acortaría la vida de las de mercurio. Son más baratas
y más seguras que las de mercurio pero sólo son apropiadas en técnicas donde se espere tener una elevada fluorescencia ya que tienen
una menor energía de excitación. Si el trabajo requiere fluorescencia
de dos colores o se necesitan elevados aumentos o la fluorescencia
es tenue se prefieren las lámparas de vapor de mercurio.

• EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR TRAMPAS HIDRÁULICAS PARA MERCURIO EN LOS LABORATORIOS DONDE EL
USO DE REACTIVOS CON MERCURIO SEA SIGNIFICATIVO
Tal como se mencionó anteriormente, además de liberarse mercurio
a través de los elementos que son desechados, también se libera
mercurio al agua residual proveniente de sustancias y reactivos que
lo contienen.
Del mismo modo que ocurre con los restos de amalgamas dentales
en los centros de salud dental, se propone capturar el mercurio de
estos flujos de desechos de manera tal de evitar su liberación a los
cuerpos de agua y los daños en el ambiente que esto puede generar.
Se propone establecer criterios para identificar los laboratorios en los
que resulte prioritaria la colocación de trampas hidráulicas de mercurio. Algunos de estos podrán ser las cantidades de mercurio que se
utilicen en los reactivos y sustancias y la frecuencia de utilización de
los mismos. En este sentido, debe recordarse que el nivel guía para
descarga de efluentes en una colectora cloacal es de 0.02 mg/l y a
un pluvial o cuerpo de agua superficial 0.005 mg/l en la Provincia de
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Buenos Aires de acuerdo a la Resolución 336/2003 de la Ley 5.965
de Protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos
receptores de agua y a la atmósfera.
A continuación se citan dos ejemplos en los que se utilizan diversos
métodos para capturar el mercurio generado a partir de procesos
productivos que derivan al flujo de aguas residuales.
Las trampas hidráulicas son comúnmente utilizadas en la pequeña minería para la recuperación del mercurio de pulpas de grano fino, que
resultan de combinar la molienda con el proceso de a
 malgamación.
Mientras gotas grandes de mercurio y trozos de amalgama se pueden
recuperar fácilmente, la harina de mercurio sólo es recuperada en
cantidades pequeñas. Existen trampas hidráulicas de laberinto y con
inyección de agua.
Por otro lado, la remoción de mercurio de los efluentes de las plantas
de generación de energía alimentadas a carbón ha sido ampliamente estudiada en Estados Unidos. En estos casos el mercurio en sus
distintas formas es capturado de los efluentes gaseosos mediante
diversas tecnologías, como Precipitadores Electrostáticos, y una
porción significativa es trasladada a los efluentes líquidos. Uno de
los métodos más sencillos para tratar estos efluentes es mediante la
utilización de un estanque de sedimentación.
Los ejemplos anteriores son citados a modo de ejemplo, dado que
podrán estudiarse a la hora de evaluar y diseñar trampas para colocar
en los laboratorios. Actualmente no se cuenta con información acerca la disponibilidad de este tipo de trampas para colocar específicamente en los desagües de laboratorios en Argentina.
Cuando se identifica un efluente con contenido de mercurio como
un candidato para evaluar los métodos removedores de mercurio,
hay una serie de pasos que pueden ser seguidos para determinar
el potencial de éxito del tratamiento. Para esto, pueden tomarse
como guías los protocolos aprobados por la EPA para muestreo,
manejo y análisis de los mismos, que entre otras cosas establecen
que debe implementarse un muestreo y análisis periódico e histórico de las corrientes de aguas residuales del laboratorio. El método
1669, denominado “Muestreo de Agua Ambiental para Metales Traza
en los Criterios de Calidad de Agua de la EPA” es el más utilizado.
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• IMPLEMENTAR SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS CON
CONTENIDO DE MERCURIO DENTRO DE LOS LABORATORIOS
QUE ABARQUEN ESPECIALMENTE EL MANEJO DE LOS EQUIPOS
QUE CONTIENEN MERCURIO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
En la mayoría de los laboratorios donde se realizan prácticas de química o actividades de investigación, se manejan una cantidad de productos y se efectúan diversas prácticas que conllevan a la generación de residuos que en la mayoría de los casos son peligrosos para
la salud y el ambiente.
Las adecuadas condiciones de trabajo en el laboratorio incluyen el
control, tratamiento y eliminación de los residuos generados en el
mismo, por lo que su gestión es un aspecto imprescindible en la organización de todo laboratorio. La misma debe considerar la minimización, eliminación y reducción de los residuos generados, almacenados o descargados; y el almacenamiento y tratamiento de los
residuos químicos peligrosos.
Es por esto, que en general los laboratorios cuentan con un sistema
de segregación diferenciada de los residuos, y el manejo del mercurio
puede incorporarse al mismo mediante un programa de manejo especial para este metal. En el mismo podrán incorporarse los modos de
disposición dentro del laboratorio, el almacenamiento transitorio de los
mismos, la recolección y la disposición final. Lo mismo deberá hacerse
para el equipamiento con contenido de mercurio en su interior, a fin de
evitar que sean enviados a basurales o rellenos sanitarios.
Para una correcta realización de lo indicado anteriormente es aconsejable designar responsables, así como facilitar una completa información
y capacitación a todo el personal del laboratorio sobre estos temas.
Cuando se trata de sustancias con contenido de mercurio o de mercurio elemental, hay algunas operaciones que permiten la recuperación
del mercurio dentro del laboratorio y que de esta manera evitarían la
generación de residuos de este metal:
■ MERCURIO ELEMENTAL: Aspirar, cubrir con polisulfuro cálcico y Recuperar.
■ MERCURIO EN COMPUESTOS: Disolver y convertirlos en nitratos solubles. Precipitarlos como sulfuros. Recuperar.
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En los casos en que la recuperación del mercurio contenido en residuos dentro del laboratorio sea posible, esta será prioritaria a la
separación para luego disponerlo. De esta manera pueden evitarse
costos de tratamiento de los residuos y generar ahorros por la reutilización del mercurio.
A modo de ejemplo se ejemplo se expone la siguiente tabla, la cual podría servir de insumo para un futuro Plan Nacional de Implementación.

FUENTE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES A
CORTO PLAZO

INDICADORES

SUSTITUCIÓN POR
EQUIPAMIENTO
LIBRE DE MERCURIO,
PRINCIPALMENTE EN
UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS.

- EVALUAR LA
DISPONIBILIDAD DE
EQUIPAMIENTO LIBRE
DE MERCURIO EN EL
PAÍS Y ELABORAR UN
LISTADO.

- LISTADO
DE EQUIPAMIENTO
LIBRE DE
MERCURIO
DISPONIBLE
EN ARGENTINA.

- IDENTIFICAR
UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS QUE
CONSUMAN REACTIVOS O UTILICEN
EQUIPAMIENTO CON
MERCURIO DE MANERA SIGNIFICATIVA.

- CANTIDAD
DE UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS
IDENTIFICADAS

ACCIONES
A MEDIANO PLAZO
- ESTABLECER
CONTACTO CON
PROVEEDORES
DE EQUIPAMIENTO CON EL FIN
DE FOMENTAR
LA OFERTA DE
EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVO.
- PROMOVER EL
REEMPLAZO EN
UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS
JUNTO CON CAPACITACIONES.

INDICADORES
- CANTIDAD DE
PROVEEDORES
CONTACTADOS
- CANTIDAD DE
UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS
ALCANZADAS.
- CANTIDAD DE
LABORATORIOS
ALCANZADOS.

- PROMOVER EL
REEMPLAZO EN
LABORATORIOS
DE ARGENTINA.

EQUIPAMIENTO
ANALÍTICO Y
MEDICO CON
MERCURIO

EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR TRAMPAS
HIDRÁULICAS PARA
MERCURIO EN LOS
LABORATORIOS
EN QUE EL USO DE
REACTIVOS CON
MERCURIO SEA
SIGNIFICATIVO.

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE SEPARACIÓN
DE LOS RESIDUOS
CON CONTENIDO DE
MERCURIO DENTRO
DE LOS LABORATORIOS QUE ABARQUEN
ESPECIALMENTE
EL MANEJO DE
LOS EQUIPOS QUE
CONTIENEN MERCURIO AL FINAL DE SU
VIDA ÚTIL.

- GENERAR ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR LOS TIPOS DE
LABORATORIOS QUE
UTILICEN MERCURIO
DE MANERA SIGNIFICATIVA.
- REALIZAR ANÁLISIS
DE LOS EFLUENTES
DE LOS LABORATORIOS A FIN DE
IDENTIFICAR EL
MÉTODO DE CAPTURA DE MERCURIO
ADECUADO.
- INCENTIVAR LA
ELABORACIÓN DE
PROGRAMAS DE
SEPARACIÓN DE
LOS RESIDUOS CON
MERCURIO EN LOS
LABORATORIOS, TENIENDO EN CUENTA
EL EQUIPAMIENTO
AL FINAL DE SU
VIDA ÚTIL.

- CANTIDAD
DE LABORATORIOS
IDENTIFICADOS
- CANTIDAD DE
MÉTODOS
DE CAPTURA DE
MERCURIO
IDENTIFICADOS

- CANTIDAD
DE LABORATORIOS QUE
CUENTAN
CON PROGRAMAS
DE SEGREGACIÓN Y
MANEJO DE
RESIDUOS
CON MERCURIO.

- PROMOVER
LA IMPLEMENTACIÓN
DE TRAMPAS
HIDRÁULICAS
PARA MERCURIO
EN LOS LABORATORIOS IDENTIFICADOS.

CANTIDAD DE
LABORATORIOS
QUE IMPLEMENTARON TRAMPAS
HIDRÁULICAS
PARA MERCURIO.

- PROVEER
ASISTENCIA
TÉCNICA Y CAPACITACIONES.

- PROMOVER
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PROGRAMAS
JUNTO CON
ACOMPAÑAMIENTO Y
CAPACITACIÓN.

ACTORES
INVOLUCRADOS
- MINISTERIO
DE AMBIENTE
Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
DE LA NACIÓN
- PROVEEDORES
- CÁMARA
INDUSTRIAL DE
LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS ARGENTINOS (CILFA).
- CÁMARA
ARGENTINA DE
LABORATORIOS
INDEPENDIENTES, BROMATOLÓGICOS,
AMBIENTALES
Y AFINES
(CALIBA).
- CÁMARA
ARGENTINA DE
LABORATORIOS
DE ANÁLISIS
BIOQUÍMICOS
(CALAB).
- MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
DE LA NACIÓN

- CANTIDAD DE
LABORATORIOS
QUE IMPLEMENTAN SU
PROGRAMA DE
SEPARACIÓN
Y MANEJO DE
RESIDUOS CON
MERCURIO Y
EQUIPAMIENTO
CON MERCURIO
EN DESUSO.
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7.2.4 Termómetros con mercurio
Se proponen las siguientes medidas que podrán servir de insumo
para futuras investigaciones y en las que se recomienda investigar en
mayor detalle para el contexto argentino:
■ Colectar los termómetros de mercurio que se encuentran en uso con el fin de asegurar su correcto
tratamiento y disposición.
■ Promover el uso de opciones libres de mercurio,
como por ejemplo digitales, descartables, o eléctricos.

• COLECTAR LOS TERMÓMETROS DE MERCURIO QUE
SE ENCUENTRAN EN USO CON EL FIN DE ASEGURAR SU
CORRECTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
Dada la alta capacidad de dispersión que presenta el mercurio, los
daños que se pueden generar en el ambiente y en la salud por la incorrecta disposición de los termómetros con mercurio son elevados, ya
que por más que los termómetros sean enviados a un relleno sanitario, al romperse el vidrio que contiene el metal este puede evaporarse
por efectos de la temperatura o liberarse a las aguas superficiales por
escurrimiento, del mismo modo que puede contaminar el suelo y las
aguas subterráneas.
Es por esto, que la mejor alternativa considerada para este caso es
sacar de funcionamiento los termómetros médicos con mercurio y realizar su correcto tratamiento y disposición final como residuo peligroso.
En nuestro país, en el Municipio de Bahía Blanca, ubicado al sureste
de la Provincia de Buenos Aires, se ha avanzado en este aspecto. El
Programa de Gestión de Residuos Peligrosos Domiciliarios se lleva
a cabo desde el año 2007, donde se firmó entre la Municipalidad de
Bahía Blanca y una empresa habilitada para el tratamiento de este
tipo de residuos peligrosos un convenio de colaboración para la concreción del Programa. Colaboran en el mismo una empresa de transporte de residuos peligrosos y pasantes del Instituto Juan XXIII.
Los objetivos del Programa de Gestión de Residuos Peligrosos Domiciliarios son:
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■ Proveer a la comunidad una solución segura y conveniente, por medio de un Programa de Recolección
de Residuos Peligrosos Domiciliarios (RPD).
■ Concientizar al vecino respecto de los beneficios del
Programa y de su responsabilidad frente al cuidado
del Ambiente.
■ Producir un cambio superador respecto de la gestión de los Residuos Peligrosos Domiciliarios.
■ Disponer en un lugar seguro y apropiado los Residuos Peligrosos Domiciliarios.
■ Maximizar el funcionamiento y prolongar la vida útil
del relleno sanitario.
■ Evitar la contaminación del aire, el suelo y el agua con la
mala disposición de Residuos Peligrosos Domiciliarios.

Hasta el comienzo del Programa, los ciudadanos sólo podían depositar los RPD junto con los residuos domiciliarios comunes o los que
acumulaban en algún lugar de sus hogares.
En las distintas Campañas de Recolección realizadas desde el año
2007, las cuales se organizan en determinados días del año que son
difundidos por la Municipalidad de Bahía Blanca, se recolectaron las
siguientes cantidades de termómetros, los cuales fueron transportados a la empresa para su correcta disposición final:

AÑO DE LA CAMPAÑA

2007

2008

2009

2010

FECHA

20/10

15/12

12/04

05/06

15/11

30/05

28/11

28/08

27/11

TERMÓMETROS DE MERCURIO
(UNIDADES)

230

15

30

8

3

2

15

2

4

Puede observarse que la respuesta a la primera campaña fue positiva,
colectándose un total de 230 termómetros. Luego los valores decrecen, pero considerando que u£n termómetro médico contiene aproximadamente 2 gramos de mercurio, los beneficios son significativos.
Pág. 101

DESARROLLO DE PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL MERCURIO EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE (PROYECTO UNEP-GEF)

Dicho Programa podrá ser considerado como un ejemplo a la hora de
expandir estas políticas en el resto del país.

• PROMOVER EL USO DE OPCIONES LIBRES DE MERCURIO, COMO
POR EJEMPLO DIGITALES, DESCARTABLES, O ELÉCTRICOS
Dentro de las alternativas libres de mercurio que son citadas, la más
difundida es la de los termómetros digitales. Estos termómetros miden la temperatura a través de algún dispositivo transductor, convirtiendo las pequeñas variaciones de tensión obtenidas en números
mediante circuitos electrónicos y mostrando finalmente la temperatura medida en una pantalla digital. Algunos modelos usan radiación
infrarroja para medir la temperatura en puntos como la frente o a
través del conducto auditivo.
Los termómetros clínicos digitales presentan diversas ventajas frente a los tradicionales termómetros de mercurio, como su fácil lectura,
respuesta rápida, memoria y en algunos modelos cuentan con alarma
con vibración.
En este sentido y como se describió en apartados anteriores, la Resolución 139/09 del Ministerio de Salud establece una restricción progresiva de insumos y procesos conteniendo mercurio en el sector salud.
Los termómetros de mercurio están comprendidos bajo esta resolución y por lo tanto los centros de salud no contarán con este tipo de
medidores de temperatura en el mediano-largo plazo.
En el presente trabajo, la propuesta consiste en generar diversos mecanismos, similares a la Resolución por ejemplo, que permitan la sustitución gradual de los termómetros médicos con mercurio no solo en un
sector, si no a lo largo de todo el país, a fin de lograr su total reemplazo.
Existe una Guía Técnica elaborada por la Organización Mundial de la
Salud y la Organización Panamericana de la Salud en el año 2013 denominada “Reemplazo de los termómetros y de los tensiómetros de
mercurio en la atención de salud” que presenta los pasos sugeridos
para el reemplazo de dichos dispositivos. La guía se encuentra disponible en la web y podría ser considerada a la hora de implementar
la presente medida.
A modo de ejemplo se expone la siguiente tabla, la cual podría servir
de insumo para un futuro Plan Nacional de Implementación.
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FUENTE

TERMÓMETROS
MÉDICOS
CON
MERCURIO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES
A CORTO
PLAZO

COLECTAR LOS
TERMÓMETROS
DE MERCURIO QUE
SE ENCUENTRAN
EN USO CON EL
FIN DE ASEGURAR
SU CORRECTO
TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN.

DISEÑAR CAMPAÑAS
DE RECOLECCIÓN DE
TERMÓMETROS CON
MERCURIO.

PROMOVER EL USO
DE OPCIONES LIBRES DE MERCURIO,
COMO POR EJEMPLO DIGITALES,
DESCARTABLES, O
ELÉCTRICOS.

ELABORACIÓN
DE ESTRATEGIAS
TENDIENTES A
REDUCIR LA OFERTA
DE TERMÓMETROS
CON MERCURIO
ACOMPAÑADAS DE
LA DIFUSIÓN Y LA
INFORMACIÓN AL
PÚBLICO EN GENERAL

INDICADORES
CANTIDAD
DE CAMPAÑAS
DISEÑADAS
POR PROVINCIA.

ACCIONES
A MEDIANO PLAZO
IMPLEMENTAR
LAS CAMPAÑAS
DE RECOLECCIÓN.

INDICADORES

ACTORES
INVOLUCRADOS

CANTIDAD DE
MUNICIPIOS
QUE IMPLEMENTARON LAS
CAMPAÑAS.

- MINISTERIO
DE AMBIENTE
Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
DE LA NACIÓN.
- MINISTERIO
DE SALUD DE
LA NACIÓN.

CANTIDAD
DE ESTRATEGIAS.

IMPLEMENTAR
LAS ESTRATEGIAS ELABORADAS A FIN DE
ALCANZAR EL
REEMPLAZO POR
LOS TERMÓMETROS DIGITALES,
U OTRA TECNOLOGÍA LIBRE DE
MERCURIO, EN
TODO EL PAÍS.

CANTIDAD DE
MUNICIPIOS QUE
IMPLEMENTAN
LAS ESTRATEGIAS.

7.2.5 Pilas con mercurio
Se proponen las siguientes medidas que podrán servir de insumo
para futuras investigaciones y en las que se recomienda investigar en mayor detalle para el contexto argentino:
■ Colectar las pilas que se encuentran agotadas con el
fin de asegurar su correcto tratamiento y disposición.
■ Promover la formación de la población acerca de las
conductas que se pueden adoptar para contribuir a
reducir las liberaciones de mercurio, haciendo énfasis
en la utilización de pilas secundarias.

• COLECTAR LAS PILAS QUE SE ENCUENTRAN AGOTADAS CON EL
FIN DE ASEGURAR SU CORRECTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN.
Del mismo modo que se indicó para los termómetros con mercurio,
colectar las pilas en desuso para asegurar el correcto tratamiento de
las mismas resulta una acción prioritaria. Dado que la legislación argentina es pobre en relación a la disposición final de pilas y baterías,
la contribución voluntaria de la sociedad se vuelve particularmente
importante.
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Un ejemplo de esto es el Plan de Gestión de Pilas y Baterías que diseñó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires
a fin de implementar una estrategia tendiente a impulsar no sólo una
gestión ambientalmente adecuada de estos dispositivos agotados,
sino también para propiciar la responsabilidad que cada ciudadano y
cada empresa tiene en la puesta en el mercado de estos productos.
El Plan está destinado a separar de la corriente general de residuos
sólidos urbanos, aquellas pilas y baterías agotadas que por sus componentes, pudieran implicar un impacto ambiental desfavorable o
que el reciclado de sus materiales resultara en una ecuación ambiental favorable.
En ese marco, a partir del 24 de noviembre de 2008 los vecinos pudieron disponer sus pilas y baterías agotadas en todos los Centros de
Gestión y Participación Comunal de la Ciudad de Buenos Aires. Para
ello, se colocaron contendores especiales, debidamente rotulados, a
fin que los vecinos depositaran estos desechos en forma diferenciada, lo cual permitió una primera clasificación de los mismos según
sus componentes y tratamientos disponibles en el país, como así
también informar al ciudadano sobre la composición y el tratamiento
posible para los diversos tipos de pilas y baterías existentes.

• PROMOVER LA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS
CONDUCTAS QUE SE PUEDEN ADOPTAR PARA CONTRIBUIR A REDUCIR LAS LIBERACIONES DE MERCURIO, HACIENDO ÉNFASIS
EN LA UTILIZACIÓN DE PILAS SECUNDARIAS
En la actualidad existe en el mercado una gran diversidad de pilas secundarias o recargables, variando la naturaleza de sus componentes
activos, su geometría y tamaño. Cada pila tiene su propia combinación de materiales que determinan la capacidad, voltaje y vida útil.
Pueden clasificarse en:
■ NÍQUEL/ CADMIO (Ni/ Cd): Para equipamiento eléctrico y electrónico sencillo y de bajo consumo, teléfonos celulares, computadoras portátiles. Poseen ciclos
de vida múltiples, presentando la desventaja de su relativa baja tensión. Pueden ser recargadas hasta 1000
veces y alcanzan a durar decenas de años.
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■ NÍQUEL/ HIDRURO METÁLICO (Ni/HM): Sistema similar al Ni/Cd, donde el Cd ha sido reemplazado por
una aleación metálica capaz de almacenar hidrógeno
que cumple el papel de ánodo. La densidad de energía producida es el doble de la producida por Ni/Cd, a
voltajes operativos similares.
■ ION-LITIO: Utilizada para telefonía celular, computadoras, cámaras fotográficas y de video.
■ PLOMO: Automotores (para el arranque de motores), industrial y domésticos.

La evolución de la importación de las pilas secundarias o recargables desde 2003 hasta 2015 se mantuvo predominante y con altos
porcentajes. La importación de pilas secundarias con contenido de
plomo ha sido la de mayores valores.
Se debe tener en cuenta que las pilas y baterías recargables requieren ser sometidas a planes de gestión específicos, ya que aún no
se ha sancionado una norma nacional que limite sus componentes
o determine la gestión ambientalmente adecuada. La Ley Nacional
de Energía Eléctrica Portátil Nº26.184 no contempla a las pilas secundarias, es decir, todas aquellas susceptibles de ser recargadas,
las que carecen de legislación específica que regule su fabricación,
transporte, ensamblado o comercialización, debiendo ser objeto de
planes y programas específicos de recolección que aseguren su tratamiento. Además, este tipo de pilas posee metales preciosos cuya
recuperación resulta beneficiosa.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución 262/APRA/2008 aprueba la “Guía de contenidos mínimos para los planes de gestión integral
de pilas y baterías recargables agotadas” que deben ser presentados
por los productores, importadores, distribuidores, intermediarios y
cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado de
pilas y baterías recargables. De esta manera, al hacer responsable a
estos actores se tiende a evitar que las pilas recargables sean desechadas junto con los residuos generales.
Otro beneficio que presenta este tipo de pilas es que pueden llegar
a recargarse hasta 1.000 veces y durar más de 10 años, por lo que
aumenta la vida útil y se retrasa la generación de residuos.
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Podrá promoverse su uso como mejor alternativa mediante diversas
estrategias e incentivos, ya sea económicos o mediante la difusión de
información, la sensibilización de la población y la educación.
· Programas de concientización y formación

Se propone la divulgación y tratamiento de la problemática tendiente
a generar conciencia en la sociedad, a fin de lograr que ésta contribuya voluntariamente a reducir la contaminación generada por residuos de pilas y promover el desarrollo y adopción de tecnologías de
conversión de energía libres de mercurio sustentada por información
valedera proveniente de especialistas en el tema.
El desarrollo de los programas podrá ser llevado adelante por medio
de charlas en escuelas primarias y de nivel medio, en organizaciones
no gubernamentales y en instituciones privadas. El nivel de conocimiento brindado en las charlas deberá ser adecuado al público.
Para que la población pueda colaborar es imprescindible que entienda ciertos conceptos básicos, por lo que se recomienda explicar en
qué consiste una pila, como se clasifican y de que están compuestas. Una vez descriptos los aspectos anteriores, se podrá proceder
a indicar la mejor conducta comunitaria a seguir. A tal efecto es posible establecer algunas recomendaciones básicas que pueden ayudar a reducir la contaminación y que no solo radican en la correcta
utilización de pilas recargables, sino también en comportamientos
cotidianos que contribuyen a alargar el ciclo de vida de las pilas, en
elecciones de consumo, como por ejemplo el tipo de pila a elegir, e
indicaciones que permiten prevenir la liberación de mercurio y demás
metales al ambiente.
Algunos de estos mensajes a divulgar podrían ser:
■ Cuando sea posible es necesario gastar menos pilas.
Si el aparato puede ser conectado a un tomacorriente,
optar por esa modalidad.
■ Si es necesario usar pilas botón, evitar las que contengan mercurio (Óxido de Plata y Zinc Aire).
■ Usar pilas recargables de marcas de reconocida calidad y alta duración, que tengan impresa la leyenda
“libre de mercurio”, “0% mercurio”, etc.
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■ Al usar pilas recargables, es preferible utilizar las de
níquel hidruro metálico que las de níquel-cadmio.
■ Nunca utilizar mezcladas pilas nuevas con usadas.
■ Mantener limpios los contactos de las pilas y de los
aparatos y retirar las pilas de los aparatos cuando no
se utilicen por mucho tiempo.
■ Nunca arrojar las pilas a los cursos de agua.

Se espera que mediante el diseño e implementación de campañas
de concientización y formación la población comience a utilizar las
pilas de manera racional y adecuada, disminuyendo la utilización de
pilas primarias y optando por alternativas recargables sin mercurio
en su interior.
A modo de ejemplo se expone la siguiente tabla, la cual podría servir
de insumo para un futuro Plan Nacional de Implementación.

FUENTE

PILAS CON
MERCURIO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES
A CORTO
PLAZO

INDICADORES

ACCIONES
A MEDIANO PLAZO
IMPLEMENTAR
LAS CAMPAÑAS
DE RECOLECCIÓN.

COLECTAR LAS
PILAS QUE SE
ENCUENTRAN
AGOTADAS CON EL
FIN DE ASEGURAR
SU CORRECTO
TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN.

DISEÑAR CAMPAÑAS
DE RECOLECCIÓN
DE PILAS CON
MERCURIO CON EL
FIN DE ABARCAR LA
TOTALIDAD DE LOS
MUNICIPIOS DEL
TERRITORIO ARGENTINO.

CANTIDAD
DE CAMPAÑAS
DISEÑADAS.

PROMOVER LA
FORMACIÓN DE
LA POBLACIÓN
ACERCA DE LAS
CONDUCTAS QUE SE
PUEDEN ADOPTAR
PARA CONTRIBUIR
A REDUCIR LAS
LIBERACIONES
DE MERCURIO,
HACIENDO ÉNFASIS
EN LA UTILIZACIÓN
DE PILAS SECUNDARIAS

- GENERAR PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
DEL CORRECTO USO
DE ESTE TIPO DE
PILAS.

CANTIDAD
DE PROGRAMAS Y
ESTRATEGIAS.

- GENERAR ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN SU USO.

INDICADORES

ACTORES
INVOLUCRADOS

CANTIDAD DE
MUNICIPIOS
QUE IMPLEMENTARON LAS
CAMPAÑAS.

- MINISTERIO
DE AMBIENTE
Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
DE LA NACIÓN.
- MUNICIPALIDADES DE LOS
MUNICIPIOS
DE CADA
PROVINCIA.

DISEÑAR
INSTRUMENTOS
LEGALES QUE
EXTIENDAN
LA RESPONSABILIDAD AL
PRODUCTOR DE
PILAS RECARGABLES.

EXISTENCIA DE
INSTRUMENTOS
LEGALES.
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8

CONCLUSIONES
Es sabido que una vez que el mercurio ingresa al ambiente como
contaminante, es sumamente nocivo, y puede resultar en severos
daños a la salud, como alteraciones permanentes en el sistema nervioso, daños en el sistema cardiovascular y en los riñones.
Mediante la elaboración del Inventario Nacional de Liberaciones de
Mercurio en Argentina se ha podido constatar que en el país existen emisiones antropogénicas que se dan de manera intencional y
no intencional al ambiente. A través del mismo se identificaron dichas fuentes y se cuantificaron sus emisiones y liberaciones. De este
modo se infiere que cierta población del país podría estar expuesta a
los efectos negativos del mercurio, siendo esto un riesgo a abordar.
Como se muestra en este documento, ya se han realizado acciones
dirigidas a reducir el uso del mercurio, tanto en el sector salud como
en el industrial, y también se han ejecutado algunas acciones dirigidas a mejorar la gestión de este metal. En la actualidad se están
desarrollando proyectos que contribuirán a la correcta gestión del
mercurio en el país, y será necesario desde el Estado apoyar dichas
iniciativas.
Mediante el presente proyecto se han identificado las fuentes que
podrían representar mayores riesgos en el país y consideradas como
posiblemente prioritarias para abordar la reducción de las emisiones
y los riesgos dados por las mismas. Asimismo, se han identificado
las posibles medidas a proponer en dichos sectores con el fin de
minimizar las emisiones. Estas medidas podrán ser evaluadas desde
la factibilidad de implementación, analizando los costos y beneficios
y las ventajas y desventajas que su aplicación podría traer.
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Se considera apropiado continuar investigando el contexto argentino para poder desarrollar un Plan Nacional de Implementación que
permita aplicar las medidas de reducción y control de las emisiones
y los riesgos que se consideren apropiadas, con el fin de facilitar la
implementación del Convenio de Minamata y avanzar así hacia su
cumplimiento.
Se considera importante que se mantenga y refuerce la cooperación
internacional y regional, mediante acciones de asistencia técnica y
financiera, intercambio de información, y que la temática del mercurio
se contemple en la agenda nacional de ambiente, salud e industria.
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10
ANEXOS

1.

INVENTARIO NACIONAL DE
LIBERACIONES DE MERCURIO
EN ARGENTINA
A continuación se muestran las tablas mediante las cuales se cuantificaron las liberaciones de las distintas fuentes agrupadas bajo 5
categorías.
Este inventario fue elaborado en 2017. Se ha tomado como año base
para el desarrollo del mismo al año 2014, en virtud de la disponibilidad de información en la mayoría de las fuentes evaluadas. El inventario de liberaciones fue hecho con el uso del “Toolkit para identificación y cuantificación de liberaciones de mercurio”, desarrollado por la
División Sustancias Químicas del Programa de Naciones Unidas para
el Ambiente (PNUMA – Químicos).
El toolkit está basado en balances de masas para cada tipo de fuente
de liberación de mercurio. El inventario Nivel 1 utiliza factores pre
determinados para el cálculo de entradas de mercurio y sus liberaciones, llamados factores de entrada por defecto y factores de distribución por defecto. Estos factores fueron seleccionados a partir
de datos de entradas de mercurio y liberaciones correspondientes
a distintas fuentes de mercurio obtenidos de literatura disponible y
otras fuentes de información relevantes.
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Para las siguientes subcategorías de fuentes de mercurio, las entradas y liberaciones, sin embargo, han sido efectuadas mediante el
uso del Inventario Nivel 2 del Toolkit, donde las estimaciones fueron
hechas con mayor nivel de detalle:
■ Extracción de oro por métodos diferentes a la
amalgación con mercurio
■ Producción de Cloro – Álcali con celdas de mercurio
■ Producción de Productos Farmacéuticos con Mercurio – Timerosal – Incluido en Subcategoría Biocidas
y Pesticidas
■ Sistema y Tratamiento de Efluentes Líquidos
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Y

Y

Y

Y

Y

COMBUSTION/USE
OF DIESEL, GASOIL,
PETROLEUM, KEROSENE AND
OTHER LIGHT TO MEDIUM
FRACTIONS

USE OF RAW OR PRECLEANED NATURAL GAS

USE OF PIPELINE GAS
(CONSUMER QUALITY)

BIOMASS FIRED POWER AND
HEAT PRODUCTION

CHARCOAL COMBUSTION

25.777.143

Y

Y

OIL REFINING

EXTRACTION AND PROCESSING
OF NATURAL GAS

42335483871

27.299.047

326.090

7.719.100

42.488.172.043

5.145.161.290

Y

OIL EXTRACTION

FUEL PRODUCTION

Y

COMBUSTION/USE OF
PETROLEUM COKE AND
HEAVY OIL

21.084.109

960.676

4.781.338

Y

OTHER COAL USES

1.031.356

ANNUAL
CONSUMPTION/
PRODUCTION

Y

Y/N/?

CRUDE OIL
REFINED, T/Y
GAS PRODUCED,
NM³/Y

CRUDE OIL
PRODUCED, T/Y

CHARCOAL
COMBUSTED, T
(DRY WEIGHT)/Y

BIOMASS
COMBUSTED, T
(DRY WEIGHT)/Y

GAS USED,
NM³/Y

GAS USED,
NM³/Y

OIL PRODUCT
COMBUSTED,
T/Y

OIL PRODUCT
COMBUSTED,
T/Y

COAL USED, T/Y

COAL
COMBUSTED,
T/Y

UNIT

ACTIVITY RATE

COAL COMBUSTION IN
LARGE POWER PLANTS

ENERGY
CONSUMPTION

SOURCE
CATEGORY

SOURCE
PRESENT?

39,1

39

88
4233,548387

635,0322581

21,9

0,0

231,6

232

93

9,3

514,5

9

515

116,0

263,0

116

128,1

263

136,1

AIR

846,70968

0,9

18,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

WATER

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

LAND

1270,064516

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BYPRODUCTS
AND
IMPURITIES

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

GENERAL
WASTE

1481,741935

13,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,6

SECTOR
SPECIFIC
WASTE
TREATMENT
/DISPOSAL

5.1.4

5.1.3

5.1.3

5.1.6

5.1.6

5.1.4

5.1.4

5.1.3

5.1.3

5.1.2

5.1.1

CAT.
NO.

ESTIMATED HG RELEASES, STANDARD ESTIMATES, KG HG/Y

128

155

STANDARD
ESTIMATE

ESTIMATED
HG INPUT,
KG HG/Y
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1. CONSUMO DE ENERGIA Y PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES

GOLD PRODUCED,
KG/Y

1.878.075

4.428.332

Y

Y

Y

?

?

GOLD EXTRACTION BY
METHODS OTHER THAN
MERCURY AMALGAMATION

ALUMINA PRODUCTION
FROM BAUXITE (ALUMINIUM
PRODUCTION)

PRIMARY FERROUS METAL
PRODUCTION (PIG IRON
PRODUCTION)

GOLD EXTRACTION WITH
MERCURY AMALGAMATION WITHOUT USE OF RETORT

GOLD EXTRACTION WITH
MERCURY AMALGAMATION WITH USE OF RETORTS

Y

Y

CEMENT PRODUCTION

PULP AND PAPER
PRODUCTION

OTHER MATERIALS
PRODUCTION

GOLD PRODUCED,
KG/Y

40.150.000

Y

PRODUCTION OF LEAD FROM
CONCENTRATES

1.585.848

11.408.392

47.500

N

PRODUCTION OF COPPER
FROM CONCENTRATES

1.483
48

BIOMASS USED FOR
PRODUCTION, T/Y

?

?

221

939

602.250

1.425

-

3.597

-

STANDARD
ESTIMATE

ESTIMATED
HG INPUT,
KG HG/Y

CEMENT
PRODUCED, T/Y

PIG IRON
PRODUCED, T/Y

BAUXIT
PROCESSED, T/Y

GOLD ORE USED,
T/Y

CONCENTRATE
USED, T/Y

CONCENTRATE
USED, T/Y

CONCENTRATE
USED, T/Y

Y

MERCURY
PRODUCED, T/Y

UNIT

PRODUCTION OF ZINC FROM
CONCENTRATES

55.332

ANNUAL
CONSUMPTION/
PRODUCTION

N

Y/N/?

ACTIVITY RATE

MERCURY (PRIMARY)
EXTRACTION AND INITIAL
PROCESSING

PRIMARY METAL
PRODUCTION

SOURCE
CATEGORY

SOURCE
PRESENT?

47,6

1.112,3

?

?

210,3

140,9

24.090,0

142,5

-

359,7

-

AIR

0,0

0,0

?

?

0,0

93,9

12.045,0

28,5

-

71,9

-

WATER

0,0

0,0

?

?

0,0

0,0

542.025,0

0,0

-

0,0

-

LAND

0,0

370,8

?

?

0,0

0,0

24.090,0

598,5

-

1.510,6

-

BYPRODUCTS
AND
IMPURITIES

0,0

0,0

?

?

0,0

610,4

0,0

0,0

-

0,0

-

GENERAL
WASTE

0,0

0,0

?

?

11,1

93,9

0,0

655,5

-

1.654,4

-

SECTOR
SPECIFIC
WASTE
TREATMENT
/DISPOSAL

5.3.2

5.3.1

5.2.2

5.2.2

5.2.9

5.2.7

5.2.6

5.2.5

5.2.4

5.2.3

5.2.1

CAT.
NO.

ESTIMATED HG RELEASES, STANDARD ESTIMATES, KG HG/Y
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2. PRODUCCION NACIONAL DE METALES Y MATERIAS PRIMAS
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N

N

VCM PRODUCTION WITH
MERCURY CATALYST

ACETALDEHYDE PRODUCTION
WITH MERCURY CATALYST

MERCURY USED FOR
PRODUCTION, KG/Y

MERCURY USED FOR
PRODUCTION, KG/Y
MERCURY USED FOR
PRODUCTION, KG/Y

MERCURY USED FOR
PRODUCTION, KG/Y
MERCURY USED FOR
PRODUCTION, KG/Y

N

N

N

?

Y

N

N

ELECTRICAL SWITCHES AND
RELAYS WITH MERCURY

LIGHT SOURCES WITH MERCURY
(FLUORESCENT, COMPACT,
OTHERS: SEE GUIDELINE)

BATTERIES WITH MERCURY

MANOMETERS AND GAUGES
WITH MERCURY

BIOCIDES AND PESTICIDES,
PHARMACEUTICALS WITH
MERCURY

PAINTS WITH MERCURY

SKIN LIGHTENING CREAMS
AND SOAPS WITH MERCURY
CHEMICALS

MERCURY USED FOR
PRODUCTION, KG/Y

MERCURY USED FOR
PRODUCTION, KG/Y

MERCURY USED FOR
PRODUCTION, KG/Y

ACETALDEHYDE
PRODUCED, T/Y

VCM PRODUCED, T/Y

CL2 PRODUCED, T/Y

UNIT

Y

1.468

74.760

ANNUAL
CONSUMPTION
/PRODUCTION

ACTIVITY RATE

HG THERMOMETERS (MEDICAL,
AIR, LAB, INDUSTRIAL ETC.)

PRODUCTION OF
PRODUCTS WITH
MERCURY CONTENT

Y

Y/N/?

CHLOR-ALKALI PRODUCTION
WITH MERCURY-CELLS

PRODUCTION OF
CHEMICALS

SOURCE
CATEGORY

SOURCE
PRESENT?

-

-

1.468

?

-

-

-

0

-

-

7.476

STANDARD
ESTIMATE

ESTIMATED
HG INPUT,
KG HG/Y

-

-

14,7

?

-

-

-

0,0

-

-

1.495,2

AIR

-

-

7,3

?

-

-

-

0,0

-

-

149,5

WATER

-

-

146,8

?

-

-

-

0,0

-

-

2.840,9

LAND

-

-

0,0

?

-

-

-

0,0

-

-

747,6

BYPRODUCTS
AND
IMPURITIES

-

-

146,8

?

-

-

-

0,0

-

-

0,0

GENERAL
WASTE

-

-

14,7

?

-

-

-

0,0

-

-

2.242,8

SECTOR
SPECIFIC
WASTE
TREATMENT
/DISPOSAL

5.5.7

5.5.6

5.5.5

5.6.2

5.5.4

5.5.3

5.5.2

5.5.1

5.4.3

5.4.2

5.4.1

CAT.
NO.

ESTIMATED HG RELEASES, STANDARD ESTIMATES, KG HG/Y
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3. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PROCESAMIENTO CON USO
INTENCIONAL DE MERCURIO

Y/N/?

ANNUAL
PRODUCTION/
WASTE
DISPOSAL

Y

Y

N

Y

INCINERATION OF
HAZARDOUS WASTE

INCINERATION AND
OPEN BURNING OF
MEDICAL WASTE

SEWAGE SLUDGE
INCINERATION

OPEN FIRE WASTE
BURNING (ON LANDFILLS
AND INFORMALLY)

1.752.116

15.456

42.444

WASTE BURNED,
T/Y

WASTE
INCINERATED, T/Y

WASTE
INCINERATED, T/Y

WASTE
INCINERATED, T/Y

WASTE
INCINERATED, T/Y

8.761

-

371

1.019

Y

Y

Y

CONTROLLED
LANDFILLS/DEPOSITS

INFORMAL DUMPING
OF GENERAL WASTE *1

WASTE WATER
SYSTEM/TREATMENT

0,0

11.995,0

0,0

1.569,1 12.552,9

4,9

0,0

-

-

1.332,8

-

-

0,0

-

0,0

0,0

-

10,9

-

0,0

-

-

0,0

-

37,1

101,9

-

0,0

-

5.9.5

5.9.4

5.9.1

5.8.5

5.8.4

5.8.3

5.8.2

5.8.1

5.7.2

5.7.1

N

0,0

1.569,1

488,7

0,0

-

0,0

0,0

-

0,0

-

IS MORE THAN 2/3 (TWO THIRDS; 67%) OF THE GENERAL WASTE COLLECTED AND DEPOSITED ON
LINED LANDFILLS OR INCINERATED WITH POLLUTION ABATEMENT?

13.328

15.691

48.870

0,0

-

0,0

0,0

-

11,2

-

SECTOR
BYPRODUCTS GENERAL SPECIFIC
CAT.
WASTE
AND
WASTE TREATMENT NO.
IMPURITIES
/DISPOSAL

N

WASTE WATER,
M3/Y

WASTE DUMPED,
T/Y

WASTE
LANDFILLED, T/Y

0,0

-

0,0

0,0

-

0,0

-

WATER LAND

ESTIMATED HG RELEASES,
STANDARD ESTIMATES, KG HG/Y

HOW MUCH OF THE WASTE IS COLLECTED AND TREATED UNDER CONTROLLED CONDITIONS?1

2.538.621.903

3.138.235

9.773.980

8.760,6

-

333,8

916,8

-

10,9

33

-

-

AIR

-

STANDARD
ESTIMATE

ESTIMATED
HG INPUT,
KG HG/Y

WASTE DEPOSITION/LANDFILLING AND WASTE WATER TREATMENT

N

INCINERATION OF
MUNICIPAL/GENERAL
WASTE

WASTE INCINERATION

NUMBER OF
VEHICLES
RECYCLED/Y

Y

PRODUCTION OF
RECYCLED FERROUS
METALS (IRON AND
STEEL)

30.000

MERCURY
PRODUCED,
KG/Y

N

PRODUCTION OF
RECYCLED MERCURY
("SECONDARY
PRODUCTION”)

UNIT

ACTIVITY RATE

PRODUCTION OF RECYCLED OF METALS

SOURCE
CATEGORY

SOURCE
PRESENT?
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4. GESTIÓN DE DESECHOS

1
· Selection regarding waste management: Less than 2/3 (two thirds; 67%) of the general waste
is collected and deposited on lined landfills or incinerated with pollution abatement.

WASTE HANDLING AND RECYCLING
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Y/N/?

ANNUAL
CONSUMPTION/
POPULATION

42.669.500

42.669.500

USE - FROM FILLINGS ALREADY
IN THE MOUTH

DISPOSAL (LOST AND
EXTRACTED TEETH)

ITEMS SOLD/Y

ITEMS SOLD/Y

NUMBER OF INHABITANTS
ELECTRICIFICATION RATE, %

42.669.500

97

?

?

Y

OTHER GLASS HG
THERMOMETERS (AIR,
LABORATORY, DAIRY, ETC.)

ENGINE CONTROL
HG THERMOMETERS
AND OTHER LARGE
INDUSTRIAL/SPECIALITY HG
THERMOMETERS

ELECTRICAL SWITCHES AND
RELAYS WITH MERCURY

ITEMS SOLD/Y

Y

Y

1.475.797
1.476

5.806

?

?

1.476

1.741,9

295,2

0,0

NUMBER OF DENTAL
PERSONNEL PER 1000
INHAB.

NUMBER OF INHABITANTS

164,5

164,5

AIR

0,0

442,7

1.480,9

98,7

1.151,8

2.731,4

WATER

2.322,6

295,2

394,9

0,0

0,0

394,9

LAND

0,0

0,0

296,2

0,0

0,0

296,2

BYPRODUCTS
AND
IMPURITIES

1.741,9

442,7

394,9

0,0

987,3

1.382,2

GENERAL
WASTE

0,0

0,0

394,9

0,0

987,3

1.382,2

SECTOR
SPECIFIC
WASTE
TREATMENT
/DISPOSAL

5.5.2

5.5.1

5.5.1

5.6.1

CAT.
NO.

ESTIMATED HG RELEASES, STANDARD ESTIMATES, KG HG/Y

0,0

THERMOMETERS

1.475.797

8.227

STANDARD
ESTIMATE

ESTIMATED
HG INPUT,
KG HG/Y

NUMBER OF INHABITANTS

NUMBER OF INHABITANTS

MEDICAL HG THERMOMETERS

0,799

42.669.500

Y

PREPARATIONS OF FILLINGS AT
DENTIST CLINICS

DENTAL AMALGAM FILLINGS
("SILVER" FILLINGS)

UNIT

ACTIVITY RATE

USE AND DISPOSAL OF PRODUCTS WITH MERCURY CONTENT

SOURCE
CATEGORY

SOURCE
PRESENT?
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5. CONSUMO GENERAL DE MERCURIO EN PRODUCTOS, COMO
MERCURIO METÁLICO Y COMO MERCURIO CONTENIDO EN SUSTANCIAS

17.703.931

723.248

4.855

Y

Y

COMPACT FLUORESCENT
LAMP (CFL SINGLE END)

OTHER HG CONTAINING LIGHT
SOURCES (SEE GUIDELINE)

22

4.833

Y

Y

OTHER BUTTON CELLS (ZINCAIR, ALKALINE BUTTON CELLS,
SILVER-OXIDE)

OTHER BATTERIES
WITH MERCURY (PLAIN
CYLINDRICAL ALKALINE,
PERMANGANATE, ETC., SEE
GUIDELINE)

0

Y

N

BATTERIES WITH MERCURY

MERCURY OXIDE (BUTTON
CELLS AND OTHER SIZES); ALSO
CALLED MERCURY-ZINC CELLS

41.309.174

Y

FLUORESCENT TUBES
(DOUBLE END)

59.736.353

ANNUAL
CONSUMPTION/
POPULATION

Y

Y/N/?

BATTERIES SOLD, T/Y

BATTERIES SOLD, T/Y

BATTERIES SOLD, T/Y

T BATTERIES SOLD/Y

ITEMS SOLD/Y

1.208

156

-

1.364

16

177

1.033

ITEMS SOLD/Y
ITEMS SOLD/Y

1.226

STANDARD
ESTIMATE

ESTIMATED
HG INPUT,
KG HG/Y

ITEMS SOLD/Y

UNIT

ACTIVITY RATE

LIGHT SOURCES WITH
MERCURY

SOURCE
CATEGORY

SOURCE
PRESENT?

341,07

367,8

AIR

0,00

0,0

WATER

341,07

367,8

LAND

0,00

0,0

BYPRODUCTS
AND
IMPURITIES

682,14

490,4

GENERAL
WASTE

0,0

0,0

SECTOR
SPECIFIC
WASTE
TREATMENT
/DISPOSAL

5.5.4

5.5.3

CAT.
NO.

ESTIMATED HG RELEASES, STANDARD ESTIMATES, KG HG/Y
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· Continúa de página anterior

Pág. 119

Pág. 120

Y

N

N

N

Y

Y

Y

PAINTS WITH MERCURY
PRESERVATIVES

SKIN LIGHTENING CREAMS
AND SOAPS WITH MERCURY
CHEMICALS

MEDICAL BLOOD PRESSURE
GAUGES (MERCURY
SPHYGMOMANOMETERS)

OTHER MANOMETERS AND
GAUGES WITH MERCURY

LABORATORY CHEMICALS

OTHER LABORATORY AND
MEDICAL EQUIPMENT WITH
MERCURY

Y/N/?

POLYURETHANE (PU, PUR)
PRODUCED WITH MERCURY
CATALYST

SOURCE
CATEGORY

SOURCE
PRESENT?

NUMBER OF INHABITANTS
ELECTRICIFICATION RATE, %

97

ELECTRICIFICATION
RATE, %

NUMBER OF INHABITANTS

ELECTRICIFICATION
RATE, %

NUMBER OF INHABITANTS

ITEMS SOLD/Y

CREAM OR SOAP
SOLD, T/Y

42.669.500

97

42.669.500

97

42.669.500

ELECTRICIFICATION RATE, %

97
PAINT SOLD, T/Y

NUMBER OF INHABITANTS

UNIT

42.669.500

ANNUAL
CONSUMPTION/
POPULATION

ACTIVITY RATE

1.659

415

207

-

-

-

1.244

STANDARD
ESTIMATE

ESTIMATED
HG INPUT,
KG HG/Y

0,0

0,0

41,5

-

-

-

248,8

AIR

547,5

136,9

62,2

-

-

-

124,4

WATER

0,0

0,0

41,5

-

-

-

497,7

LAND

0,0

0,0

0,0

-

-

-

0,0

BYPRODUCTS
AND
IMPURITIES

547,5

136,9

62,2

-

-

-

373,3

GENERAL
WASTE

564,1

141,0

0,0

-

-

-

0,0

SECTOR
SPECIFIC
WASTE
TREATMENT
/DISPOSAL

5.6.3,
5.6.5

5.6.3

5.6.2

5.6.2

5.5.8

5.5.7

5.5.5.

CAT.
NO.

ESTIMATED HG RELEASES, STANDARD ESTIMATES, KG HG/Y
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Y/N/?

Y

Y

CREMATORIA

CEMETERIES

CREMATORIA AND CEMETERIES

SOURCE
CATEGORY

SOURCE
PRESENT?

202.952

122.587

ANNUAL
NUMBERS
DEAD

CORPSES BURIED/Y

CORPSES
CREMATED/Y

UNIT

ACTIVITY RATE

507

306

STANDARD
ESTIMATE

ESTIMATED
HG INPUT,
KG HG/Y

0,0

306,5

AIR

0,0

0,0

WATER

507,4

0,0

LAND

-

-

BYPRODUCTS
AND
IMPURITIES

0,0

0,0

GENERAL
WASTE

0,0

0,0

SECTOR
SPECIFIC
WASTE
TREATMENT
/DISPOSAL

5.10.2

5.10.1

CAT.
NO.

ESTIMATED HG RELEASES, STANDARD ESTIMATES, KG HG/Y
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6. CREMATORIOS Y CEMENTERIOS
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11.267,6

-

-

-

80,6

18,9

5.5: CONSUMER PRODUCTS WITH INTENTIONAL USE
OF MERCURY (WHOLE LIFE CYCLE)

5.6: OTHER INTENTIONAL PRODUCT/PROCESS USE*2

5.7: PRODUCTION OF RECYCLED METALS

5.8: WASTE INCINERATION AND BURNING

5.9: WASTE DEPOSITION/LANDFILLING AND WASTE
WATER TREATMENT*3*4

353

-

210,0

5.4: INTENTIONAL USE OF MERCURY IN INDUSTRIAL
PROCESSES

SUM OF QUANTIFIED RELEASES*3*4

1,6

-

5.3: PRODUCTION OF OTHER MINERALS AND
MATERIALS WITH MERCURY IMPURITIES*1

-

-

43,6

5.2: PRIMARY (VIRGIN) METAL PRODUCTION

5.10: CREMATORIA AND CEMETERIES

-

-

5.1: EXTRACTION AND USE OF FUELS/ENERGY
SOURCES

16

-

-

-

-

-

WATER

AIR

SOURCE
CATEGORY

115

-

115,5

-

-

-

-

-

-

-

-

LAND

56.381

-

-

-

-

-

-

22,8

-

56.358,0

-

BY-PRODUCTS
AND
IMPURITIES

1.132

-

1.131,9

-

-

-

-

-

-

-

-

GENERAL
WASTE

12.647

-

308,1

-

-

-

161,4

6.015,0

-

6.161,9

-

SECTOR SPECIFIC
WASTE
TREATMENT
/DISPOSAL

CALCULATED HG OUTPUT, KG/Y

70.644

-

12.842

81

-

-

161

6.249

-

62.564

-

TOTAL
RELEASES BY
SOURCE
CATEGORY

100%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

9%

0%

89%

-0%

PERCENT
OF TOTAL
RELEASES*3*4
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NIVEL 2. RESUMEN EJECUTIVO
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2.

CAMPAÑAS DE
CONCIENTIZACIÓN
Las campañas pueden ser dirigidas al público en general o a un determinado sector de la población. A la hora de definir esta última
cuestión lo mejor es elegir lo que sea más sencillo teniendo en cuenta
la estructura institucional y buscando la solución que proporcione
el mayor apoyo y coordinación con todos los actores implicados en
cada sector. Es importante tener el apoyo de cada uno de los sectores implicados en la estrategia de comunicación, para garantizar
que ésta está adaptada al público, sus necesidades y características.
En caso que se opte por diversas estrategias en cada sector (en lugar de una estrategia general), es recomendable agruparlas todas en
un documento principal que asegure una visión general y un objetivo
común a todas las campañas. Este documento, idealmente, será revisado para asegurar que no se duplican esfuerzos, que las campañas
están coordinadas y que todas contribuyen adecuadamente al objetivo
final. De igual modo, es recomendable que la evaluación de las diferentes campañas se haga tanto separadamente como de forma general.
La metodología cuenta con 8 etapas que van desde la identificación
del público hasta la evaluación de los resultados.

Etapas para elaborar campañas
informativas:
1 • AUDITAR
La primera etapa consta de realizar una recopilación de la información existente, analizarla y filtrar la necesaria, identificar la información faltante y los riesgos y obstáculos con los que podría encontrarse frente a la elaboración del Plan de Comunicación.
Algunos ejemplos de recursos que podrían ser útiles en este aspecto son el informe del “MIA”, Evaluaciones Iniciales de Minamata por
sus siglas en inglés (próximo a realizarse en Argentina), el Inventario
Nacional de Liberaciones de Mercurio publicado recientemente, y
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mediante estos evaluar el impacto ambiental, las fuentes principales,
sectores críticos, etc. También es posible evaluar campañas sobre
otros productos químicos que ya se estén desarrollando en Argentina
o en otros países.

2 • OBJETIVO
La segunda etapa consta de definir el objetivo, el mismo debe ser general y será el que guiará la estrategia de comunicación. Por ejemplo un objetivo puede ser: “Fomentar el uso de alternativas a la amalgama dental
con mercurio”, “Promover el consumo de productos libre de mercurio”.

3 • DESTINATARIOS
Es necesario luego, identificar los grupos destinatarios del mensaje y sus
características principales que permitan inferir cuál es su modo de incorporar información. Ejemplos de grupos destinatarios pueden ser: dentistas, mujeres embarazadas, representantes de la Secretaría de Minería.
En esta etapa será necesario considerar que la población más vulnerable a los efectos tóxicos del mercurio son las mujeres embarazadas y los niños.

4 • MENSAJE CLAVE
Se plantean los mensajes esenciales que se desea transmitir a los
destinatarios, estos deben ser claros y concisos y deben estar adaptados a los destinatarios.
Por ejemplo si se desea trabajar en la sensibilización del sector odontológico con respecto a la correcta disposición de amalgamas dentales
con mercurio un mensaje clave podría ser: “Queremos la salud dental
y la salud ambiental, dispongamos las amalgamas c
 orrectamente”.

5 • TIPO DE ACTIVIDAD
En la etapa 5 teniendo en cuenta el objetivo de la comunicación y las características de los destinatarios y del mensaje, se identifica la mejor manera de transmitir la información a los destinatarios. Algunos ejemplos
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de actividades pueden ser artículos en diarios, publicidad en la radio,
reuniones interministeriales, talleres para niños, o carteles informativos.

6 • RETROPLANNING
Se realiza un esquema para organizar todas las tareas que deben
llevarse a cabo para conseguir el objetivo del Plan de Comunicación.
Una posible herramienta a utilizar en este caso puede ser la tabla que
se muestra a continuación a modo de ejemplo:

TAREA

DESCRIPCIÓN

FECHA

TALLER PARA NIÑOS
EN ESCUELAS
PÚBLICAS
PRIMARIAS DE LA
CIUDAD DE BUENOS
AIRES.

SE REALIZARÁ UN TALLER
DE CONCIENTIZACIÓN
PARA LOS NIÑOS DE
ENTRE 6 Y 8 AÑOS. EL
MISMO CONSTARÁ DE
JUEGOS Y ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS QUE
PERMITIRÁN QUE LOS
NIÑOS COMPRENDAN
LA IMPORTANCIA DE NO
JUGAR CON MERCURIO
ELEMENTAL.

FECHA DE EJECUCIÓN:
SE DICTARÁ UNA VEZ
CADA DOS MESES
ENTRE ABRIL DE 2018 Y
DICIEMBRE DE 2018.

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

ESTARÁN A CARGO EL
MINISTERIO DE AMBIENTE
Y ESPACIO PÚBLICO,
EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD
Y SE TRABAJARÁ EN
CONJUNTO CON ALGUNA
ASOCIACIÓN CIVIL QUE SE
DEDIQUE A TRABAJAR EN
ESTE TIPO DE ACTIVIDADES
EN LA CIUDAD.

SE PODRÁN DETALLAR LOS
RECURSOS NECESARIOS
Y LAS OBSERVACIONES
RELEVANTES.

7 • PUESTA EN PRÁCTICA
Para la puesta en práctica se debe seguir el plan diseñado anteriormente, y se debe tener en cuenta que es posible adaptarlo a las necesidades que pudieran ir surgiendo.

8 • EVALUACIÓN
Por último la evaluación de la campaña de comunicación permite observar si se han cumplido los objetivos y en qué medida. Para esto se
utilizan indicadores. Algunos ejemplos pueden ser: número de personas participantes al evento, nuero de folletos distribuidos, número de
niños alcanzados por el taller en un año.
La elaboración de campañas de comunicación se plantea con el fin
de concientizar acerca de los daños que la exposición al mercurio
puede generar en la salud, permitiendo impulsar cambios culturales
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que acompañen las políticas públicas orientadas al correcto uso y
manejo del mercurio, con vistas a su eliminación en el marco del
Convenio de Minamata.
Se considera necesario que junto con la información brindada al público y las recomendaciones acerca del mercurio se brinden además
alternativas eficaces y seguras a los usos del mercurio y sus compuestos, de manera que mediante la implementación de diferentes campañas de concientización o comunicación se llegue a contar con una
población formada acerca de los daños del mercurio y de esta forma se
reduzcan progresivamente los usos de los productos con contenido de
mercurio y así los riesgos de exposición que estos suponen.
Se presenta como un ejemplo de comunicación a la población el programa llamado “No te metas con Mercurio” (Don’t Mess with Mercury) desarrollado por la Agency for Toxic Substances and Disease
Registry (Agencia para las Sustancias Toxicas y Registro de Enfermedades) ATSDR. Dicho programa es dirigido a adolescentes de escuelas secundarias de Estados Unidos, destinado a reducir los eventos
de derrame de mercurio en el ámbito escolar. El programa consiste
en concientizar a los alumnos y consta de información para los profesores acerca de las características y los riesgos del mercurio y de
procedimientos a seguir en caso de derrame de mercurio en el aula.
Además proporciona juegos educativos para que los niños y adolescentes aprendan como son estos procedimientos de una manera didáctica. “No te metas con Mercurio” puede ser un adecuado ejemplo
a tener en cuenta a la hora de implementar la metodología propuesta
por UNITAR, tomando herramientas acerca de la comunicación que
en este caso es dirigida a un sector específico de la población.

Comunicación de riesgos
Del mismo modo que con la campaña de comunicación destinada a
formar y sensibilizar a la población, se plantea la elaboración de un
programa destinado a comunicar los riesgos que presenta la existencia de mercurio para la sociedad, con el fin de contar con un mecanismo establecido capaz de operar ante un evento riesgoso que pueda
poner en peligro la salud de la población.
En este sentido, US Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), propone un marco conceptual y una metodología acerca de
la comunicación de riesgos y emergencias frente a eventos naturales
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que puede ser de utilidad para aplicar en este caso. Se desarrollan a
continuación los aspectos más relevantes en relación a la comunicación frente a eventos dados por mercurio.
En primer lugar es importante destacar que la comunicación de riesgos es un proceso interactivo de intercambio de información, se
plantea como un diálogo en el que los mensajes son enviados desde
las autoridades a la comunidad y viceversa.
La confianza es el elemento más importante a tener en cuenta, ya que
la falta de comunicación, de información y de coordinación entre las
partes genera falta de confianza por parte de la sociedad e imposibilita la protección de la población. Para reforzar la credibilidad de las
autoridades se deben tener en cuenta el principio de transparencia y
el de la dispersión de la información pública.
La CDC ha identificado cuales son las inquietudes del público con
respecto a los riesgos, lo que posibilita optimizar la comunicación.
Estas inquietudes son: conocer cuál es la información necesaria para
protegerse, poder participar en las etapas previas y posteriores a la
ocurrencia del evento, que exista una buena administración de los
recursos públicos y obtener un buen regreso a la normalidad luego
de ocurrido el evento.
Por otro lado, las inquietudes de las autoridades en líneas generales
son: minimizar los impactos negativos que se puedan producir, contar con un protocolo de preparación y actuación ante eventos que
respalde su accionar, también procuran evitar gastar los recursos,
asegurar a las personas y evitar el pánico.
Mediante la identificación de las necesidades de ambas partes frente
al riesgo se concluye que no siempre lo que la sociedad espera o
necesita es tenido en cuenta por las autoridades gubernamentales.
En muchos casos frente a un evento riesgoso las autoridades piensan que la población tiene pánico porque no está actuando como se
espera, pero la realidad es que generalmente la comunicación no fue
efectiva, los mensajes no fueron concebidos y los ciudadanos actúan
de la forma que les parece más apropiada para protegerse a ellos
mismos y a sus familias.
Una herramienta clave para evitar las ineficiencias en la comunicación es la participación ciudadana. Se plantea en primera instancia
involucrar a la sociedad a través del pasaje de información relevante
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al respecto. Luego es posible vincular a la sociedad recibiendo sus
inquietudes y generando un puente entre las partes que permita conocer más en profundidad sus características e incumbencias. Por
último, se hace posible la integración y el trabajo en conjunto de las
autoridades con la población haciéndola parte del proceso de preparación y respuesta ante eventos.
Para una correcta comunicación de los riesgos, la CDC propone la
utilización de alguno de los cuatro modelos clásicos elaborados para
dicho fin. Los cuales pueden ser analizados por las autoridades para
seleccionar e implementar el correcto de acuerdo al grupo poblacional que se quiere comunicar, el tipo de evento que puede ocurrir, etc.
Los cuatro modelos son:
■ Modelo de percepción del riesgo
■ Modelo de ruido mental
■ Modelo de dominio negativo
■ Modelo de determinación de confianza
“Los riesgos que matan a las personas no son los mismos que las alarman y enojan” (Sandman, 1987), esto
sugiere que las personas, generalmente, responden solo
ante los riesgos que perciben, por lo tanto será necesario trabajar para promover la percepción del riesgo
dado por el mercurio junto con mensajes destinados a
la prevención de los daños a la salud y el ambiente”.
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