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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información en el marco del Convenio de Minamata sobre el mercurio

A: Mariela Chervin (SSIEI#SGP),

Con Copia A: Juan Andrés Trebino (SSFYR#SGP),

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del Convenio de Minamata sobre el mercurio, ratificado
mediante Ley 27.356, el cual tiene por objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las
emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Argentina es Parte del
Convenio desde el 24 de diciembre de 2017, fecha a partir de la cual sus disposiciones son de obligatorio
cumplimiento.

El Convenio regula distintos aspectos sobre la gestión del mercurio incluyendo: identificación de
existencias, fuentes de suministro, comercio de mercurio, productos con mercurio añadido, procesos de
fabricación en los que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio, extracción de oro artesanal y en
pequeña escala, emisiones (al aire), liberaciones (al suelo y al agua), almacenamiento provisional distinto de
desecho, desechos de mercurio, sitios contaminados, aspectos relacionados con la salud, información,
sensibilización y formación del público, investigación, desarrollo y vigilancia, entre otros.

En este contexto, contar con determinada información sobre el mercurio a nivel nacional constituye una de
las obligaciones asumidas internacionalmente, siendo de vital importancia el compromiso de todas las
jurisdicciones para lograr su complimiento.

A dicho fin le solicitamos por la presente que cada jurisdicción tenga a bien informar:

i. Las existencias de mercurio o compuestos de mercurio (expresadas en kg), así como las fuentes de
suministro de mercurio que generen existencias que estén situadas en su jurisdicción; y

ii. Los sitios potencialmente contaminados con mercurio o compuestos de mercurio localizados dentro
de su jurisdicción.



Se adjunta como Anexo I información relativa al alcance del Convenio de Minamata y sitios web de interés
para consultas. Asimismo, se incluye un resumen de las actividades que se vienen impulsando desde la
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Sustentable en lo relativo a la implementación del Convenio.

En caso de requerir asistencia para evacuar dudas o clarificar conceptos, podrán contactarse con este
Secretaría de Gobierno a los datos de contacto que figuran al pie.

Favor de remitir dicha información antes del 7 de diciembre de 2018 a las siguientes direcciones de
correo: Juan Andrés Trebino (jtrebino@ambiente.gob.ar); Alejandra Acosta
(aacosta@ambiente.gob.ar); Ana Corallo acorallo@ambiente.gob.ar.
Ante cualquier consulta puede escribir a la Dirección de Sustancias y Productos Químicos a las
direcciones antes mencionadas o comunicarse telefónicamente al 011 4348-8200 int.7267.

Sin otro particular saluda atte.



Provincia Contacto
Fecha de 
respuesta Nro. de nota Existencias Sitios Observaciones

La Pampa Miguel Angel 
Fantini

27/11/2018 No posee existencias
Informan: No hay sitios potencialmente 
contaminados con mercurio o compuestos de 
mercurio

Informan:  "No tenemos registros en esta Subsecretaría de la información 
solicitada. Entre las distintas actividades que cuentan con la DIA  no se 
encuentran las que usan mercurio en los procesos o liberen este metal 
como un residuo."

San Juan José Luis 
Espinosa

5/12/2018 S/N 400 tn Mina Veladero (explotada por 
Minera Argenitna Gold SRL) y 2.7 tn 
Gualcamayo  (explotada por Minas 
Argentinas SA)

Informan: No se encuentran sitios 
potencialmente contaminados con mercurio o 
compuestos de mercurio

Informan:  No registra otra actividad que pueda ser informada en el marco 
del Convenio. 

Salta Mónica Morey 7/12/2018 S/N No declaran existencias Informan: "No tenemos Registros de sitios 
contaminado con mercurio." Informan: El uso que todavía queda en la provincia es por tubos 

fluorescentes en alumbrado público, empresas, actividades de servicios, 
bancos, administraciones  públicas y hogares, lo cual es muy difícil de 
cuantificar. No existen en la Secretaría de Ambiente generadores de 
residuos peligrosos que generen residuos de mercurio  que no provengan 
de tubos fluorescentes. Se informa además que en la provincia de Salta 
existe una empresa inscripta en el Registro de  Operadores  de Residuos 
Peligrosos  de la Secretaria de Ambiente que trata tubos fluorescentes.  En 
su última renovación la empresa declaró haber tratado 8786 tubos 
fluorescentes en el último año.  Nota: La Ley provincial Nº 7686/11 dispuso 
la obligación de eliminación del uso del mercurio en la atención a la salud 
tanto en hospitales públicos como en centros privados. 

CABA Juan Ignacio 
Simonelli

6/12/2018 NO-2018-
33336462-
DGEVA

No tiene registro para poder evaluar 
la existencia de mercurio o 
compuestos de mercurio

Informan: No obran en sus Expedientes sitios 
evaluados en los que el compuesto de interés 
Mercurio supere los niveles guía establecidos por 
la normativa aplicable, razón por la
cual no han habido predios sujetos a remediación 
o que generen riesgo a la salud humana o al 
medio
ambiente por existencia de mercurio.
No obstante, lo cual, descartan la posibilidad que 
pudieren haber sitios afectados, que encuadren 
en el Artículo 12° del Convenio sobre Sitios 
Contaminados.



Anexo I: Antecedentes sobre el Convenio de Minamata sobre el mercurio 

El mercurio es un metal pesado altamente tóxico que supone una amenaza mundial para la salud humana y el ambiente. Junto con sus diferentes compuestos, representa una serie de efectos adversos para la salud, entre los que se encuentran: daños en el sistema nervioso central, la tiroides, los riñones, los pulmones, el sistema inmunológico, los ojos, las encías y la piel. Inclusive, los afectados pueden sufrir pérdidas de memoria o deterioro del lenguaje, daños muchas veces irreversibles. No se conocen niveles de exposición segura al mercurio elemental en seres humanos y los efectos pueden observarse incluso a niveles muy bajos. Los fetos, los recién nacidos y los niños se encuentran entre las poblaciones más vulnerables. 

El mercurio se transporta por todo el mundo a través del ambiente. Así, las emisiones y liberaciones de mercurio pueden afectar a la salud humana y al ambiente, incluso en lugares remotos. Ningún país puede controlar los efectos transfronterizos de mercurio por sí mismo. Es por esto que la única vía para abordarlo eficazmente es mediante la cooperación internacional.

El Convenio de Minamata sobre el Mercurio fue suscripto en la ciudad de Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013 y entró en vigor el 16 de agosto de 2017. Su objetivo es proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones y las liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Argentina ratificó el Convenio mediante la Ley Nº 27356 (BO del 18/05/2017), asumiendo los compromisos internacionales allí establecidos. Argentina se ha convertido en parte desde el 24 de diciembre de 2017.

Links de interés

Sitio web oficial del Convenio http://www.mercuryconvention.org/INICIO/tabid/5689/language/es-CO/Default.aspx 

Texto del Convenio

http://www.mercuryconvention.org/Convenio/Texto/tabid/5690/language/es-CO/Default.aspx

Manual de ratificación y aplicación 

https://www.nrdc.org/sites/default/files/minamata-convention-on-mercury-manual-SP.pdf 

Publicaciones oficiales

http://www.mercuryconvention.org/Recursos/informaci%C3%B3n/Publicaciones/tabid/5784/language/es-CO/Default.aspx 



Tareas desarrolladas en el marco de la implementación del Convenio de Minamata sobre el mercurio.

Proyecto MIA: Desde el 1 de febrero de este año se comenzó a ejecutar el Proyecto PNUD 18G25 “Evaluación inicial de las capacidades nacionales para la implementación del Convenio de Minamata en Argentina” (MIA por las siglas en inglés de Minamata Initial Assessment), el cual tiene por objetivo 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 Proyecto, el país contará con las herramientas para desarrollar un Plan Nacional de Aplicación del Convenio según lo estipulado en el Art.20 del mismo. El reporte se encuentra en la fase final de consultas y se encuentra próximo a publicarse.

Articulación con las áreas de gobierno vinculadas y otros sectores involucrados: Se remitieron pedidos de información a las distintas áreas de gobierno implicadas en la implementación del Convenio de Minamata (Entre ellos: Salud, ANMAT, Producción, SENASA, Minería). Asimismo, se circularizaron encuestas para relevar la capacidad institucional de la implementación del Convenio en el país. En el ámbito de las mesas de trabajo con OSC y el ámbito científico se solicitó información para contribuir al reporte de Evaluación inicial. Se realizaron consultas en el ámbito privado necesarias para la elaboración del reporte.

Solicitud de información a las provincias: A fin de cumplir con los objetivos planteados en el marco del Convenio, en fecha 18 de julio de 2018 se remitió vía COFEMA un formulario solicitando información de diagnóstico a las provincias sobre los distintos aspectos regulados por el Convenio de Minamata, de la cual no se obtuvo respuesta. La solicitud de información fue reiterada posteriormente.

Presentación en COFEMA: En fecha viernes 28 de septiembre de este año se presentó en la Comisión de asuntos jurídicos del COFEMA las implicancias del Convenio. En dicha oportunidad, se volvió a solicitar remita el formulario enviado vía COFEMA para contar con la información de diagnóstico necesaria para la implementación del Convenio de Minamata. Asimismo, se presentaron los proyectos de Resolución que se están impulsando, los cuales se detallan en el siguiente punto.

Proyectos normativos impulsados: Designación de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación del Convenio, intervención de la posición arancelaria de mercurio y prohibición de los productos con mercurio añadido y amalgamas dentales regulados por el Art. 4 del Convenio.

Talleres Provinciales: Se llevaron a cabo talleres de sensibilización a los equipos técnicos de las áreas ambientales provinciales en las siguientes jurisdicciones: CABA, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego. Asimismo, en el marco de las capacitaciones para inspectores se incluyó un módulo sobre la importancia de la Gestión de las sustancias y productos químicos en general y del mercurio en particular en la provincia de Mendoza de la cual participaron inspectores de La Rioja y San Juan. Próximamente se realizarán capacitaciones para los inspectores de Salta y Jujuy. 

Monitoreo de Mercurio: A solicitud de la Dirección de sustancias y Productos Químicos perteneciente a la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, la Red de Seguridad Alimentaria (RSA) del CONICET lanzó una convocatoria para conformar un grupo ad hoc específico para analizar temas relacionados con el mercurio. El grupo se compone un equipo multidisciplinario que hasta el momento cuenta con 11 miembros de 8 instituciones diferentes. Este grupo se encuentra elaborando un plan de trabajo a fin de relevar el estadio actual de monitoreo de mercurio en argentina. Las tareas a desarrollar incluyen el análisis de bibliografía, la evaluación de los umbrales actuales, la identificación de poblaciones vulnerables y el relevamiento de la capacidad de monitoreo instalada en el país. 
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