
Informe Final Actividad 2.2  
Equipar una unidad local para apoyar el muestreo, procesamiento y otras 

actividades de control del mercurio. 
 
Al comienzo de la consultoría, se ha recopilado toda la información existente respecto a la 

capacidad instalada de instituciones para monitoreo de mercurio. Se continuó con este 

análisis y se actualizó la información a través de un relevamiento de las capacidades 

existentes e instaladas en unidades de laboratorio en el territorio nacional. Se creó un mapa 

de actores relevantes para favorecer al avance y ejecución de las actividades.  

Para la selección de los destinatarios del equipamiento, se utilizó un criterio de selección 

donde se priorizaron las universidades nacionales que reportaron interés en trabajar con la 

temática de mercurio y que contaban con los criterios de selección de destinatarios del 

equipamiento que pueden verse en el informe “Proceso de selección de los destinatarios del 

equipamiento” IF-2021-43023977-APN-DNSYPQ%MAD.pdf.  Luego del proceso de selección, 

se avanzó sobre el vínculo y acuerdos sobre la estrategia y el uso de las capacidades existentes 

y potenciadas a partir de la adquisición de nuevos equipos que permitan y contribuyan a la 

determinación de mercurio para favorecer su monitoreo, control y vigilancia.  

Toda la información recabada y generada, como así también el informe “Procesos de 

selección de los destinatarios del equipamiento” puede encontrarse en la siguiente carpeta 

drive: https://drive.google.com/drive/folders/1p9JicrO0EXkTppbECiiSdn1mqkVB66uB 

Como resultado de este proceso, se han seleccionado dos unidades de laboratorio situadas 

en Universidades del Conurbano Bonaerense, tratándose de 1) el Instituto 3IA, de la 

Universidad Nacional de San Martín y 2) el Laboratorio Ambiental de la Universidad Nacional 

de Avellaneda.  

Luego de un arduo trabajo comparativo con distintos proveedores de equipamiento, se 
decidió, en base a necesidades de cada laboratorio y a posibilidades financieras del proyecto, 
por los siguientes equipos a ser comprados: 
 
1) Instituto 3IA, Universidad Nacional de San Martín 

En base a los requerimientos expresados por dicha institución para poder contribuir en el 

monitoreo de mercurio, se favorecerá a la misma con la compra de: 

➢ Espectrofotómetro de absorción y emisión atómica, marca Shimadzu, modelo 

24.471,20 1 unidad 24.471,20 AA-7000F/AAC para análisis por llama, fabricado en 

Japón. N/P 206-77500-58.  

https://drive.google.com/drive/folders/1p9JicrO0EXkTppbECiiSdn1mqkVB66uB


 
Figura 1 .Espectrofotómetro de absorción y emisión atómica, marca Shimadzu, modelo 

24.471 

 

Este espectrofotómetro de absorción atómica permite la determinación analítica de 

Hg y otros metales generadores de hidruros (As, Se, Sn, Sb, Te, Bi) en distintas matrices 

ambientales con límites de detección del orden de la ppb.  

Incluye: 

- Sistema generador de hidruros para bajar los límites de detección; 

- Muestreador automático para automatizar la determinación analítica;  

- Compresor de aire; 

- Lámpara de cátodo hueco para Hg y As (se incluyó la lámpara de As ya que fue un 

requerimiento del laboratorio ya que es un elemento tóxico comúnmente presente 

en aguas y su monitoreo es importante para el control del mismo). 

 

➢ Soluciones Estándar: 

- Solución Estándar de Mercurio, concentración: 1000 ug/mL, para AA e ICP, 

marca SPEX, N/P: PLHG4-2X 

Matriz: HNO3 10% 

Presentación: Botella de 500 ml, 1 unidad 

 

- Solución Estándar de Arsénico, concentración: 1000 ug/mL, para AA e ICP,2 

marca SPEX, N/P: PLAS1-2X 

Matriz: HNO3 2% 

Presentación: Botella de 500 ml, 1 unidad 

 

➢ Para su uso e instalación se necesita de los siguientes PRODUCTOS Y SERVICIOS, los 

cuales serán otorgados a esta institución: 

➔ UPS 10 KVA para la instalación y funcionamiento del equipo  

➔ Instalación del sistema de aspiración ( campana piramidal, clapeta reguladora 

del caudal de aspiración, ductos de extracción, extractor tipo centrifugo 



multipala y chimenea tipo americano); Adecuación, reforma e instalación de 

mesada; adecuación de cañería de gases y reguladores para acetileno. 

➔ Computadora para el procesamiento de datos. 

➔ Adecuación de cañería de gases y reguladores para Argón - no presentado en 

el inicio del presupuesto. 

 

2) Laboratorio Ambiental de la Universidad Nacional de Avellaneda 

En base a los requerimientos expresados por dicha institución para poder contribuir en el 

monitoreo de mercurio, se favorecerá a la misma con la compra de: 

⮚ Digestor para metales Deena III 

 
Figura 2. Digestor para metales Deena III 

 

Este equipo permite la digestión de las muestras a ser analizadas en el Absorción 

Atómica u otros equipos con los que cuente el laboratorio. La digestión de las 

muestras es indispensable para la determinación analítica de Hg en muestras de 

distintas matrices ambientales.  

 

⮚ Lámpara de cátodo hueco para medir Hg y As.  

El laboratorio cuenta con un Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca Thermo. 

Sin embargo han expresado la falta de la lámpara de cátodo hueco para el análisis de 

mercurio con este equipo. La misma debe ser comprada al proveedor de la marca 

Thermo. Además, se incluyó una lámpara de cátodo hueco para la determinación de 

Arsénico ya que carecían de la misma y es una forma de fortalecer al laboratorio para 

que contribuyan a la determinación de este elemento tóxico comúnmente presente 

en agua.  

 

➢ Soluciones Estándar: 

➔ Solución Estándar de Mercurio, concentración: 1000 ug/mL, para AA e ICP, 

marca SPEX, N/P: PLHG4-2X 

Matriz: HNO3 10% 

Presentación: Botella de 500 ml, 1 unidad 

 

➔ Solución Estándar de Arsénico, concentración: 1000 ug/mL, para AA e ICP,2 

marca SPEX, N/P: PLAS1-2X 

Matriz: HNO3 2% 

Presentación: Botella de 500 ml, 1 unidad 



 

Estas soluciones estándar son necesarias para la calibración del espectrofotómetro de 

absorción atómica con el que cuenta el laboratorio.  

 

El proceso de elección del equipamiento adecuado, ha sido un trabajo en conjunto con las/los 

técnicas/os de los laboratorios beneficiarios del equipamiento, y con la correcta asesoría de 

los técnicos pertenecientes a las empresas proveedoras del equipamiento.  

En la siguiente carpeta drive puede encontrarse todo el material que evidencia dicho trabajo  

de selección del equipamiento, en donde se compararon técnicamente distintos equipos y 

proveedores, a través de ventajas y beneficios ya sea técnicamente, económicamente y de 

soporte post-venta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1K8Oh0k8wLQklCMwdI2RnGKxOIhoaP-oi 

 

Además, se ha realizado el informe “Justificaciones técnicas” en el cual se profundizan los 

motivos técnicos por los cuales se ha decidido por la compra del espectrofotómetro de 

absorción atómica y el digestor para metales. Este, y la información que lo sustenta, pueden 

encontrarse en la siguiente carpeta drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1IRf26cEJz6rT0BcGULa0LPt2VY8LMGDP 

 

Una vez elegido el mejor equipamiento en relación costo/beneficio, se continuó con los 

procesos administrativos necesarios para poder llevar a cabo su compra. Ello supuso un gran 

esfuerzo y trabajo en conjunto con las universidades beneficiarias y el INTI. Todos los 

presupuestos solicitados a los proveedores y tablas comparativas analizando dichos 

presupuestos, se encuentran disponibles en la siguiente carpeta drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1kxJEQnm6oaQNH1EnqciwFTInIY2wDJXJ?usp=shari

ng 

  

Aspectos legales relacionados con la compra de los bienes 

Para llevar a cabo la compra, fue necesario realizar distintos documentos legales 

acompañados de informes técnicos que sustenten dicha compra. Se dispusieron las 

especificaciones técnicas para el armado de los documentos legales Se articuló con las 

universidades beneficiarias y con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para poder 

dar lugar a los procesos administrativos.  

Se realizaron los siguientes convenios:  

➔ Convenio específico entre la Universidad Nacional de San Martín  y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (para la firma). 

➔ Convenio marco y específico entre la Universidad Nacional de Avellaneda  y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (para la firma.) 

 

Se realizaron los siguientes contratos de comodato:  

➔ Contrato de comodato con la Universidad Nacional de San Martín,  el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (en 

proceso) 

https://drive.google.com/drive/folders/1K8Oh0k8wLQklCMwdI2RnGKxOIhoaP-oi
https://drive.google.com/drive/folders/1IRf26cEJz6rT0BcGULa0LPt2VY8LMGDP
https://drive.google.com/drive/folders/1kxJEQnm6oaQNH1EnqciwFTInIY2wDJXJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kxJEQnm6oaQNH1EnqciwFTInIY2wDJXJ?usp=sharing


➔ Contrato de comodato con la Universidad Nacional de Avellaneda,  el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (en 

proceso)) 

 

Los documentos mencionados se encuentran disponibles en la siguiente carpeta drive : 

https://drive.google.com/drive/folders/1v0PJgXqiLTqJtMP8gYW6JpVrLQZYeqR7 

 

 

Estado de la compra de los bienes 

Para la adquisición de los bienes y servicios mencionados previamente, se procedió conforme 

a lo establecido legalmente. A continuación se detallan los expedientes de cada 

procedimiento administrativo para la compra de los bienes y contratación de servicios:    

 

 

Estado del trámite administrativo 

Nombre del 

bien/servicio 

Universidad 

destinada 

Monto estimado 

(PESU) 

N° Expediente 

1 Adquisición UPS 

10KVA para 

funcionamiento de 

espectrofotómetro 

UNSAM $292.560,00 EX-2020-73567938-APN-

DA#INTI 

2 Instalación de mesa 

base y sistema de 

aspiración para 

equipo 

espectrofotómetro 

de absorción 

atómica 

UNSAM $245.530,00 EX-2020-83321516- -

APN-DA#INTI 

3 Compra de PC para 

funcionamiento del 

espectrofotómetro  

UNSAM $130.000,00 EX-2020-73567724-   -

APN-DA#INTI 

https://drive.google.com/drive/folders/1v0PJgXqiLTqJtMP8gYW6JpVrLQZYeqR7


4 Adquisición del 

Espectrofotómetro 

de absorción 

atómica 

UNSAM $3.087.549,00 EX-2020-83331060- -

APN-DA#INTI 

5 Adquisición de un 

sistema automático 

para preparación 

de muestras y 

digestión para 

metales DEENA III 

UNDAV $2.474.800,00 EX-2020-90815521- -

APN-DA#INTI 

6 Adquisición de 

lámparas de cátodo 

hueco para medir 

Hg y As 

UNDAV $220.548,00 EX-2020-83321323- -

APN-DA#INTI 

7 Adquisición de 

Estándares de Hg y 

As 

UNSAM Y 

UNDAV 

$59.764,30 EX-2020-83331183- -

APN-DA#INTI 

 

 

Adquisición del equipamiento y su entrega 

 

A partir de la emisión y notificación de la orden de compra de la  Instalación de mesa base y 

sistema de aspiración para equipo espectrofotómetro de absorción atómica, el proveedor de 

esta se encuentra realizando dicho trabajo en el Laboratorio 3IA de la Universidad Nacional 

de San Martín (UNSAM), como se muestra en imágenes a continuación 



 
Figura 3 y 4. Instalación de mesa base y sistema de aspiración para equipo espectrofotómetro de 

absorción atómica, Laboratorio 3IA -UNSAM. 

 

Con respecto a la Adquisición de Estándares de Hg y As, se encuentra emitida y notificada la 

orden de compra, sin embargo, de acuerdo con el proveedor, hay una demora de 60 días 

aproximadamente para su entrega, como a continuación se observa en el correo enviado por 

la representante de la empresa PerkinElmer. 

 

Figura 5. Correo del proveedor PerkinElmer  
donde menciona el retraso de 60 días en la entrega de los estándares. 

 

 

Propuesta de monitoreo de Mercurio 



Como bien menciona el proyecto, uno de los objetivos es fortalecer a los institutos científico-

técnicos en el monitoreo de mercurio.  

A través de la compra de estos equipos, es que se dará lugar al fortalecimiento para las 

determinaciones analíticas de mercurio.  Estas determinaciones son una etapa clave para el 

monitoreo, ya que proporcionan la información requerida respecto a las concentraciones de 

mercurio en el ambiente.  

Por su parte, también fue necesario idear un plan de monitoreo de mercurio, para que en un 

futuro las muestras de las distintas matrices ambientales puedan ser analizadas por el 

equipamiento entregado a las universidades beneficiarias de dichos bienes.  

Por ello, en primer lugar se comenzó con el análisis  de la situación actual de información de 

los posibles sitios de monitoreo de modo que sea utilizado como guía para el diseño 

estratégico de un plan de monitoreo. 

Este análisis fue presentado a los los integrantes de la red de mercurio, y luego se debatieron 

distintas propuestas en cuanto a la mejor estrategia para un futuro monitoreo.  

A posteriori, se definió que la mejor estrategia sería la elección de un caso modelo a donde 
llevar a cabo el monitoreo. Esto se decidió ya que esta actividad conlleva muchos recursos y 
prolongado tiempo de ejecución, por lo cual se decidió comenzar con un solo sitio a 
monitorear y utilizarlo en un futuro como caso modelo.   
Se consideró primordial que el tipo de sitio posiblemente contaminado sea un basural a cielo 
abierto/relleno sanitario/microbasural por ser los sitios que presentan grandes posibilidades 
de exposición principalmente de la población vulnerable. A su vez se creyó conveniente que 
estos sitios sean  dentro de la provincia de Buenos Aires ya que es la provincia que por un 
lado cuenta con la mayor cantidad de laboratorios capacitados para el muestreo y análisis de 
las muestras ; y que por otro lado es la provincia que cuenta con la mayor densidad 
poblacional, lo que genera una elevada cantidad de rellenos o basurales y una gran 
probabilidad de exposición.  
Como se busca que sea de carácter nacional, se pensó que sería apropiado involucrar a 
distintos organismos e instituciones científico académicas para que participen del mismo de 
forma de forjar o fortalecer vínculos en todo el territorio nacional.  
En base a lo analizado, se ha diseñado la Propuesta del Plan Nacional de Monitoreo de 
Mercurio, la cual fue presentada a las autoridades del Ministerio.  
 
El análisis del posible sitio de monitoreo y la Propuesta del Plan Nacional de Monitoreo de 
Mercurio pueden encontrarse en la siguiente carpeta drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zHNrbZG8IER4FskT0DBbAVr-9xAZz61A 
 
 
Manual de la unidad de operaciones de control de mercurio  

Esta actividad fue originalmente diseñada para una unidad de laboratorio, propia de la 

Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos. Sin embargo, posteriormente, y tras 

un cambio de autoridades, se ha cambiado el enfoque de la misma y se ha decidido ( como 

bien se detalla en este informe y en el Informe de Proceso de selección de los destinatarios)   

destinar el equipamiento a laboratorios pertenecientes a universidades nacionales.  

Estos laboratorios ya cuentan con manuales propios de procedimiento, y por ende el diseño 

de un manual de operaciones de control de mercurio se vio carente de utilidad.  

https://drive.google.com/drive/folders/1zHNrbZG8IER4FskT0DBbAVr-9xAZz61A


Por ello, se ha decidido dar un giro estratégico para diseñar una actividad que sea de utilidad 

para capacitar a agentes de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos y otros 

organismos públicos.   

El resultado fue el diseño de un manual titulado “Herramientas de gabinete para la toma de 

decisiones en la gestión de sustancias químicas”. El mismo, busca brindar los conocimientos 

necesarios para la correcta utilización de bases de datos de sustancias químicas y para la 

correcta utilización de modelados para el comportamiento, dispersión, transporte y destino 

de las sustancias químicas. Estas herramientas pretenden dar soporte técnico para los 

criterios de decisión en lo que respecta a la gestión de las sustancias químicas.  

El manual puede encontrarse en la siguiente carpeta drive compartida: 

https://drive.google.com/drive/folders/1xRGCgfRbYtR9x4M1nGg8E_P0C7gp9Dz8 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1xRGCgfRbYtR9x4M1nGg8E_P0C7gp9Dz8

