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Fortalecer la capacidad de Argentina para identificar las

fuentes, cuantificando las emisiones y determinado las

acciones prioritarias a abordar en la problemática del

mercurio en el marco del Convenio de Minamata, con miras a

su implementación.

OBJETIVO



El proyecto tuvo una duración de dos años (2015 – 2017) y los

principales componentes fueron:

✓ Fortalecimiento de la línea de base y la identificación de las

necesidades de información de los países participantes

✓Desarrollo de inventarios de mercurio en los países participantes.

✓Desarrollo de planes de gestión de riesgo del mercurio a nivel

nacional y la mejora de la comprensión regional de los desafíos clave

de mercurio.

✓ Lecciones aprendidas

ACTIVIDADES 



CONVENIO DE MINAMATA

Se aprobó por unanimidad tanto en Senadores como en Diputados con 

fuerza de Ley el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, suscripto en 

la ciudad de Kumamoto – Japón, el 10 de octubre de 2013.

Se aprobó por unanimidad tanto en 

Senadores como en Diputados con 

fuerza de Ley el Convenio de 

Minamata sobre el Mercurio, 

suscripto en la ciudad de 

Kumamoto – Japón, el 10 de 

octubre de 2013.



Reunión Regional para América Latina y el Caribe 

Preparatoria de la 

Primera Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata

se realizará en Argentina, 

Buenos Aires del 25 al 29 de julio del 2017 



GRACIAS!!
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