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Como sede del Centro Regional Basilea para América del Sur
(CRBAS), el INTI participa junto a entidades tales como 
Global Enviroment Facility, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la
Cancillería de Argentina, de la organización del proyecto que
busca identificar las liberaciones de mercurio y evaluar las
políticas gubernamentales para reducir la persistencia de este
contaminante en el ambiente.

El proyecto se lleva a cabo a través del Programa de
Capacitación y Transferencia de Tecnología en Materia de
Residuos Peligros (convenio de Basilea). Los ejes a trabajar
son el fortalecimiento de la línea de base y la identificación de
las necesidades de información de los países participantes;
conformar inventarios de mercurio en los países participantes;
desarrollar planes de gestión de riesgo del mercurio a nivel
nacional, mejorar la comprensión regional de los desafíos
clave en materia de presencia del mercurio y evaluar las
lecciones aprendidas.

A través del conocimiento de la situación se podrán evaluar
prioridades, examinar el marco normativo existente, realizar
recomendaciones, obtener información y dar inicio a planes
de corto, mediano y largo plazo para tratar de minimizar y
reducir las emisiones del mercurio al ambiente.

El mercurio es un componente que puede ser emitido en un
punto y transportado por vía aérea en forma global, por lo que
se debe disponer de forma tal que se logre evitar su
diseminación; su persistencia en el ambiente y su
imposibilidad de degradación lo tornan un elemento peligro
para la salud. Dado que este metal pesado no se puede
eliminar, es muy importante evaluar su utilización y reducir su
presencia a la mínima expresión.

Para Alejandro Eiroa, coordinador del proyecto, los objetivos
que se persiguen  son fortalecer las capacidades de Argentina
para identificar fuentes de contaminación del mercurio, las
que pueden ser naturales y antropogénicas. 
Las primeras tienen origen en la actividad volcánica y erosión
de rocas, principalmente. Con respecto a la segunda fuente
de contaminación, “este elemento se encuentra en artículos
domésticos e industriales que tendrán un ciclo de vida y que a
su término provocarán emisiones de mercurio que es
necesario cuantificar”, sostuvo el especialista.

Su presencia en combustibles, agroquímicos, lámparas,
termómetros  y  diversos elementos que van a tener un ciclo
de vida (finito) implican un riesgo. Finalizado ese ciclo, los
desechos en vez de ser dispuestos para su tratamiento suelen
vertirse al ambiente con la desventaja de que el mercurio que
contienen no se degrada, no puede eliminarse, y por ello es
imprescindible analizar su correcta disposición. “Con el toolkit
–quit de herramientas- buscamos identificar y cuantificar las
emisiones de mercurio al ambiente”, sostuvo Eiroa.Fabiana
Loguzzo, directora General de Asuntos Ambientales de la
Cancillería argentina resaltó el rol del país para articular los
distintos intereses que puede haber entre los actores técnicos
competentes. “La idea es formar una posición nacional y 
llevarla a los foros internacionales donde existe otra función
que es la de participar en los procesos de negociación de los
nuevos estándares”, afirmó.

“Hemos realizado un trabajo muy bueno con el Convenio de
Basilea pero sobre todo con el INTI ya que el Instituto
representa la variable tecnológica dentro de la agenda que
estamos planteando. Todos entendemos que no hay manera
de avanzar en la agenda ambiental si no incorporamos el
componente tecnológico en nuestras propuestas como país”,
sostuvo la representante diplomática.

El licenciado  Javier Ureta Sáenz Peña, secretario de Control
y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
sustentable de la Nación, comentó las políticas en materia
ambiental que se están llevando a cabo en la Secretaría a su
cargo, como la modificación de la ley 24051 de Residuos
Peligrosos, el estudio de la aplicación del  seguro ambiental y
la modificación del decreto 181/92 sobre importación de
residuos no peligrosos.

Por otra parte, Federico Gatti Lavisse, director Nacional de
Desarrollo Industrial Sustentable, dependiente de la
Secretaría de Industria, sostuvo que existe mucho interés en
el gobierno de acompañar este proceso  y anticipó que
“estamos desarrollando programas para trabajar en la base
del desarrollo industrial sustentable con miras a fortalecer
lineamientos relacionados con la la creación de nuevas
industrias que incorporen el reciclado, la economía circular y
la transformación productiva en apoyo total a los lineamientos
del Ministerio de Ambiente”. También, Gatti Lavisse aprovechó
la ocasión para resaltar las políticas de financiamiento que se
están comenzando a aplicar para la mejora contínua de los
procesos productivos. 

En concordancia con las políticas que lleva a cabo el
Ministerio de Producción de la Nación, el vicepresidente de
INTI, ingeniero Hugo Monté, destacó el papel del Instituto en
esta temática, además  del interés del sector industrial, y
señaló que el objetivo de la Institución es la investigación, el
desarrollo de tecnología y la transferencia de innovaciones al
mercado.

“Es importante analizar los riesgos que existen en la temática
que nos convoca y por ello resalto que nuestro Instituto
cuenta con una Gerencia de Calidad y Ambiente y con un
Centro INTI-Ambiente al servicio de la sociedad. El INTI es
desarrollo y por ello piensa y convierte las ideas en acción”,
sintetizó.

A su vez, la doctora Leila Devia  directora del Centro Regional
Basilea para América del Sur  resaltó el objetivo del Proyecto
Mercurio en Argentina que apunta a desarrollar herramientas
para facilitar la preparación, en etapas tempranas, de un
tratado legalmente vinculante para proteger la salud y el
ambiente de la exposición a 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  puedan contar con las herramientas necesarias de
adaptación y mitigación tecnológica. Como parte de esa
estrategia se ha reunido y se facilita la documentación  e
información vigentes para el uso de toda la ciudadanía, a
través del portal: http://www.mercurioenargentina.com.ar/

Además de los especialistas nombrados, el doctor Eduardo
Scarlato, de la Asociación Toxicológica Argentina realizó una
exposición sobre la historia del mercurio y su vinculación con
la toxicología. Asimismo participaron del taller la Consejera
Cristina Briel de la Dirección General de Asuntos Ambientales,
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que junto al
ingeniero Juan Simonelli, expusieron sobre las
actualizaciones del convenio de Minamata.  La presentación
del toolkit estuvo a cargo del licenciado Carlos Martínez de la
Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y
Prevención de la Contaminación, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo sustentable de la Nación y de la doctora Micaela
Bonafina, consultora del proyecto.

El INTI junto a otras entidades gubernamentales lanzó el Proyecto “Desarrollo de Planes para la
Gestión de Riesgos del Mercurio en países de América Latina y el Caribe”.
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