
 
Informe del proceso de selección de los destinatarios del equipamiento  

 

El presente informe tiene como objetivo desarrollar el camino que se llevó a cabo para la                

elección del/los destinatario/s del equipamiento. Esta es una actividad requerida para dar            

cumplimiento a la medida 2.2 “Equipar una unidad local para apoyar el muestreo,             

procesamiento y otras actividades de control del mercurio” del Proyecto SIP “Programa de             

fortalecimiento de capacidad para la implementación del Convenio de Minamata”. 

En primer lugar se estudiaron y relevaron los documentos y productos relativos a esta              

actividad, como así también se buscó información adicional. Se utilizaron los resultados            

obtenidos en el informe del Proyecto PNUD ARG/17G25 “Evaluación de las Capacidades            

Nacionales para la implementación del Convenio de Minamata sobre mercurio en Argentina            

(MIA)” y del informe de la Red de Seguridad Alimentria (RSA). Seguidamente se adicionaron              

nuevos  criterios de elección.  

Previamente, se había realizado una matriz de ponderación en la cual se había considerado              

varios factores importantes para la elección del destinatario. Dichos factores eran: matriz            

estudiada en la determinación de Hg, tipo de equipamiento, cercanía al Ministerio, cercanía             

a fuentes de emisión o liberación de Hg y  capacidad de articulación con el Ministerio.  

Los criterios utilizados para dicha matriz (devenidos de los informes del MIA y del RSA)               

fueron tenidos en cuenta, pero se creyó conveniente establecer un nuevo enfoque. Dicho             

enfoque apunta al fortalecimiento de pequeños actores del ámbito de laboratorios           

analíticos ambientales. Por ello fue necesario actualizar la información relevada por el MIA y              

el RSA para adquirir conocimiento en cuanto al estado de situación actual de los              

laboratorios analiticos con potencialidad de medición de mercurio. Es decir que se necesitó             

conocer si dichos laboratorios contaban con equipamiento en óptimas condiciones para la            

medición de mercurio , si carecían de equipamiento o de accesorios de los mismos, si               

poseían la solvencia económica para el uso y mantenimiento del equipo, entre otras             

cuestiones.  

Se llevó a cabo entonces un relevamiento preliminar a todos los laboratorios analíticos             

ambientales con posibilidad de medir mercurio. Se decidió enviar la encuesta a los             

laboratorios analíticos públicos relevados por el RSA, como así también a otros laboratorios             

públicos que se creyó pertinente agregarlos. El carácter de laboratorio público fue elegido             

con el propósito de brindar apoyo a aquellas instituciones públicas cuya situación            

económica se encuentra de forma tal que necesita de apoyo económico.  

Consideraciones para la elección del destinatario del equipo  

1. Fuentes de emisión y/o liberación y sitios potencialmente contaminados (Fuente: MIA) 

Se tuvo en cuenta la magnitud y cantidad de fuentes de emisión y liberación de  mercurio en 

las distintas  provincias en donde se encuentran distribuidos los  laboratorios relevados.  



● Provincia de Buenos Aires 
- Planta de cloro-álcali  

- Planta de timerosal  

- Fábrica de termómetros  

- Central eléctrica de carbón  

- Cementeras  

- Operadores de residuos peligrosos  

- Basurales a cielo abierto  

● Provincia de Río Negro  

- Desmantelamiento de la planta de cloro-álcali en la ciudad de Cinco Saltos 

 ● Provincia de San Juan  

- Actividad minera  

- Operadores de residuos peligrosos  

- Cementera  

● Provincia de Córdoba  

- Cementera  

● Provincia de Entre Ríos  

- Planta de pulpa de celulosa en el Río Uruguay  

- Operadores de residuos peligrosos  

● Provincia de Santa Fe  

- Operadores de residuos peligrosos  

● Provincia de San Luis  

- Cementera  

● Provincia de Mendoza  

- Cementeras  

- Operadores de residuos peligrosos  
 

2. Matrices  

Las matrices a las que se le dio mayor relevancia fueron a la matriz aire,peces,               

suelo/sedimentos:  

Aire: si bien representa menos del 1% de las emisiones globales (de acuerdo a la               

herramienta de estimación de PNUMA, conocida como “Toolkit”) tiene relevancia a nivel            

internacional dado que los estudios en aire pueden explicar el ciclo de este contaminante y               

ayudar en las decisiones sobre la efectividad de las medidas adoptadas, y a nivel nacional su                

estudio puede proveer información en lo relativo a la exposición humana en ambiente             

laboral y cercanías a instalaciones industriales, rellenos sanitarios y basurales. Además, se            

reportó una solo institución que determina mercurio en esta matriz, por lo tanto resultó de               

especial interés fortalecer el muestreo  y determinaciones de mercurio en esta matriz.  

Peces: contienen Hg en forma orgánica (CH3-Hg) que es la más tóxica (daña al sistema               

nervioso central y atraviesa la barrera de la placenta es decir daña al feto), puede               

biomagnificarse a través de la red trófica por lo que representa además un factor de               

exposición como fuente de alimento. Cabe mencionar que pocos laboratorios miden Hg en             



peces, por lo tanto es de gran interés fortalecer el muestreo y determinaciones de mercurio               

en esta matriz.  

Suelo/sedimentos: se ha detectado la necesidad del fortalecimiento de la capacidad de            

monitoreo a nivel nacional para la detección de sitios contaminados en matriz sólida o              

semisólida, ya que una de las poblaciones de mayor riesgo de exposición son los niños que                

acceden a basurales a cielo abierto donde podría haber residuos con mercurio.  

 

3. Estado de situación de los laboratorios  

Aquí se decidió fortalecer a aquellos laboratorios que demostraron a través de respuesta a              

las encuestas realizadas, la necesidad de equipamiento para las determinaciones analíticas           

de mercurio.  

 

4. Solvencia económica y recursos humanos  

Se le dio prevalencia a los laboratorios que demostraron poseer la solvencia económica que              

garantice el uso y mantenimiento del equipamiento como así a aquellos que cuentan con              

los recursos humanos capacitados para el monitoreo de  mercurio en distintas matrices.  

 

5. Posibilidad de articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

Este criterio es de particular importancia ya que es el principal componente a la hora de                

establecer relaciones entre el ministerio y los laboratorios.  

 

6. Cercanía al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Se consideró que aquellos laboratorios ubicados en cercanías al Ministerio de Ambiente y              

Desarrollo Sostenible serían los más apropiados a la hora de generar vínculos y brindar              

servicios.  

 

7. Actividades interlaboratorio  

Se consideró un factor importante la participación de los laboratorios en actividades            

interlaboratorio y/o su interés de realizar este tipo de actividad a futuro.  

Procedimiento de elección  
La encuesta fue enviada al listado de laboratorios con capacidad de monitoreo de mercurio              

ubicados en aquellas provincias donde se encontraban las fuentes de emisión o liberación             

de mercurio más relevantes y en mayor cantidad.  

Una vez transcurridas las cuatro semanas desde la emisión de las encuestas se comenzó con               

el análisis de los resultados identificando los distintos factores  mencionados previamente.  

En primera instancia, se seleccionó a los laboratorios que respondieron a dicha encuesta ya              

que resulta un factor muy importante el interés de los mismos en cuanto a las               

determinaciones de mercurio.  

Se realizó luego una segunda selección teniendo en cuenta la consideración 1, es decir que               

fueron seleccionados los laboratorios situados en las provincias que contaban con gran            

número de fuentes de emisión o liberación de mercurio . A su vez se consideró relevante la                 

cercanía de los laboratorios al actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo cual              



facilitaría las relaciones y trabajo entre ambos actores (consideración 6). Como resultado,            

fueron seleccionados los laboratorios situados en la provincia de Buenos Aires. Los mismos             

se detallan a continuación:  

 

- División de Desarrollos Analíticos, Gerencia Química, CNEA 

 - Laboratorio Experimental de Calidad de Aguas, INA  

- Coordinación de Activos y Residuos Químicos, SENASA 

 - Laboratorio Ambiental, UNDAV  

- Dirección de servicios analíticos, SEGEMAR  

- Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3IA), UNSAM 

- Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, UNLP  

- Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), 

UNLP-CONICET 

 

Como se mencionó anteriormente, es de nuestro interés fortalecer a las instituciones que se              

encuentran en una situación económica no muy favorable y potenciarlas con respecto al             

resto de las grandes instituciones científicas líderes. Por lo tanto, se tuvo en cuenta              

(consideración 3) a los laboratorios que demostraron carecer de equipamiento en óptimas            

condiciones para el monitoreo de mercurio, y que a su vez garantizaron:  

➔ Posibilidad de llevar a cabo muestreos (ellos mismos o trabajo en conjunto con grupos              

de la misma institución) y determinaciones analíticas de mercurio en las matrices            

relevantes (consideraciones 2 y 4). Esto aseguraría que el laboratorio cuenta con los             

recursos humanos capacitados tanto para el muestreo como para las determinaciones           

analíticas en las matrices de interés, y por ende está en condiciones de utilizar el               

equipamiento;  

➔ solvencia económica para el mantenimiento y uso del equipo (consideración 4). Es            

muy importante cerciorarse de que el laboratorio está en condiciones de poder            

mantener el equipo y así garantizar su uso;  

➔ participación en actividades interlaboratorio y/o interés en realizar a futuro          

(consideración 7). Estas actividades dan una idea del interés del laboratorio en cumplir             

con los métodos estandarizados para los ensayos en el laboratorio.  

La elección final del destinatario estuvo regida por la posibilidad de vínculo entre la              

Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos y las instituciones científicas ya que             

es un factor clave a la hora de tomar dicha decisión (consideración 5). Se presentó entonces                

la oportunidad de generar vínculos con el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental             

(3IA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y con el Laboratorio Ambiental de               

la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), los cuales cumplían con todos los requisitos             

detallados  anteriormente.  

Luego de varias reuniones en donde participaron los integrantes del 3IA y de la Dirección               

Nacional de Sustancias y Productos Químicos del MAyDS, y paralelamente reuniones con el             

equipo del Proyecto SIP y la Universidad de Avellaneda, en donde todos los actores              



demostraron interés mutuo, se logró tomar la decisión final, eligiendo a estas dos             

instituciones científicas  como destinatario del equipamiento.  

 

Por un lado, el Instituto 3IA presentó la necesidad de compra de un Espectrofotómetro de               

absorción atómica ya que demostró que cuentan con uno solo el cual se encuentra en               

condiciones regulares y no alcanza para el procesamiento de muestras que poseen. Por su              

parte, el Laboratorio Ambiental de la UNDAV mostró necesidad de fortalecer el            

equipamiento para el pretratamiento de las muestras con mercurio y/u otros metales, y             

mostró necesidad de lámparas de cátodo hueco para llevar a cabo los análisis de las               

muestras en el espectrofotómetro de absorción atómica que poseen en óptimas           

condiciones.  

 

 


