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Prólogo
El presente informe tiene como objetivo visibilizar una serie de proyectos de ley vinculados a la cuestión ambiental que se encuentran vigentes en el Congreso de la Nación al
mes de marzo de 2019. Los proyectos en cuestión han sido seleccionados por el Circulo
de Políticas Ambientales de acuerdo a la importancia asignada por nuestra fundación a las
cuestiones sobre las que buscan legislar, o por los debates políticos y sociales que puedan
generar. Por lo tanto, el listado elegido y analizado no agota las propuestas legislativas en
materia ambiental presentadas por diputados y senadores.
Los proyectos de ley han sido analizados por personas que han estado involucradas en su
redacción, o son especialistas en la temática o impulsores de este tipo de normativas. Las
opiniones vertidas en cada artículo corresponden exclusivamente a sus autores. Agradecemos a cada uno de ellos por su colaboración y por el compromiso asumido para hacer
visible la agenda ambiental parlamentaria de este año.

María Eugenia Testa
Directora Ejecutiva
Círculo de Políticas Ambientales
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Introducción
El Congreso de la Nación detenta un rol clave en el diseño de políticas de protección
ambiental y de impulso de actividades que no dañen el entorno, a través del debate y la
sanción de legislación de alcance nacional. Desde la protección de los bosques nativos y
los glaciares hasta la promoción de la energía de fuentes renovables, pasando por leyes
marco como la Ley General del Ambiente, muchas de las principales políticas en materia
ambiental han sido discutidas y consensuadas por los legisladores nacionales con la participación de la sociedad civil.
Hoy existen en el ámbito legislativo, una cantidad significativa de proyectos de ley relacionados a la cuestión ambiental que no avanzan en el trámite parlamentario por diversas
cuestiones. Incluso, se puede dar cuenta de proyectos que llevan más de 20 años sin poder convertirse en normas, siendo presentados una y otra vez por diferentes legisladores.
La mayoría de estos proyectos abarcan problemas ambientales serios y crecientes, no obstante, siguen sin ser debatidos.
La “Agenda Ambiental Legislativa 2019” busca contribuir con los legisladores y la sociedad civil visibilizando muchos de estos proyectos de ley a través del análisis de su contenido y puntos clave por parte de diferentes actores. La intención es impulsar el debate parlamentario de los proyectos en un año electoral en el que debemos buscar que la agenda
ambiental ocupe un lugar más destacado entre las prioridades de los candidatos.
Así, los partidos políticos, sus candidatos y legisladores están en condiciones de debatir
y fijar posición este año, incluso antes de la campaña electoral, respecto de temas muy
concretos que debieran regularse, demostrando su preocupación genuina por la creciente
degradación del ambiente.
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Legislación transversal
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LEGISLACIÓN TRANSVERSAL > Evaluación de Impacto Ambiental

La Evaluación de Impacto Ambiental
Por Carina Quispe*

Es posible afirmar que el Principio de Prevención constituye la médula de la política y la
gestión ambiental. Efectivamente, evitar los impactos o efectos negativos sobre el ambiente es siempre menos costoso que recomponer.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) deviene entonces en una herramienta imprescindible porque concreta en la práctica el principio preventivo, al requerir una valoración
amplia de los impactos ambientales, sociales y económicos que podría producir una obra
o actividad en caso de ejecutarse.
Identificar los impactos, valorarlos y darlos a conocer, es lo que permite corregir el proyecto de obra o actividad antes de su ejecución, y en ese sentido, es total y probadamente
útil tanto para minimizar efectos no deseados, evitar conflictos y costos innecesarios, como
para poner de relieve los aspectos positivos e incluso, mejorarlos. En este sentido, la EIA
permite a los decisores públicos tomar una decisión fundada y transparente.
Mediante la herramienta se mide el impacto de proyectos de obras y actividades específicas para sitios puntuales, debiendo enmarcarse en otras herramientas clave, la Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) y el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT), también
pendientes de regulación. La EIA y el OAT están previstos en la Ley General del Ambiente
desde 2002 y requieren ser regulados por una ley nacional de presupuestos mínimos, que
precise su alcance y desarrolle los requerimientos que permitan evaluar con anticipación
las intervenciones en el territorio. De lo contrario, el Principio de Prevención –de obligatoria consideración por parte de las autoridades, de acuerdo a esa misma ley- se torna
ilusorio.
La carencia de regulación a nivel nacional en materia de Evaluación de Impacto Ambiental
constituye una de las falencias más relevantes del sistema jurídico ambiental argentino,
que exhibe un atraso de casi 50 años si tenemos en cuenta que la EIA comenzó a regularse
a nivel mundial en los años 70. Prácticamente la totalidad de los países de América Latina
y el Caribe han regulado este fundamental instrumento, dejando a nuestro país muy atrasado en un aspecto que es totalmente transversal -e ineludible- a toda política ambiental.
Es necesario destacar, no obstante, que a nivel de las jurisdicciones provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la EIA ha sido regulada –en líneas generales- desde
la década del ’90 en adelante, y que asimismo existen algunas normas nacionales que
abordan la cuestión para casos específicos y de modo muy limitado en cuanto a su contenido, incluso incurriendo en errores conceptuales serios. Esta es la situación de la Ley de
Obras Hidráulicas (Nº 23.879) y del Código de Minería (reforma incorporada por la Ley Nº
24.585), ambos casos de intervención con significativas alteraciones para el ambiente y sus
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componentes.
Claramente, en el nivel nacional, no alcanza con regulaciones vetustas o parciales. Esta
carencia ha hecho que enormes obras públicas y privadas se construyeran sin evaluación
previa o con meros estudios deficientes en cuanto a su alcance, profundidad y publicidad.
Al no existir una ley de presupuestos mínimos que enmarque el procedimiento de EIA
para las intervenciones en el ambiente que van más allá de una jurisdicción, o cuyos efectos trasciendan la jurisdicción donde la intervención tiene lugar, incluyendo los casos de
efectos transfronterizos, se modifica el ambiente, la mayor parte de las veces de modo
irreversible, soslayando impactos esperables, y peor aún, directamente ignorando otros
que nunca han sido identificados ni valorados.
Sólo dos proyectos sobre EIA con estado parlamentario tratan la herramienta de modo
integral.
En la Cámara de Diputados, el proyecto 71-D-2018 del Diputado Villalonga -que ya había
sido presentado en 2016- y en el Senado, el proyecto 2362-S-2018 de la Senadora Crexell.
Ambos contemplan los aspectos centrales del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, aunque el proyecto vigente en la Cámara de Diputados resulta más preciso
sobre aspectos muy relevantes de la herramienta, entre otros:
1 > Incluye a las modificaciones sustantivas de proyectos, y en caso de corresponder las actividades de mantenimiento;
2 > Regula los impactos transfronterizos;
3 > Establece con mayor precisión los proyectos alcanzados;
4 > Vincula la EIA a la Evaluación Ambiental Estratégica y el Ordenamiento Ambiental del Territorio;
5 > Exige la incorporación de una línea de base en el Estudio de Impacto Ambiental y regula sus contenidos mínimos;
6 > Avanza en garantías para que la participación ciudadana sea efectiva, incluyendo el Convenio 169 de la OIT;
7 > Incorpora la obligatoriedad de auditorías posteriores a la aprobación de los
proyectos y para las actividades preexistentes.
Los aspectos citados resultan de la mayor importancia a efectos de contar con una ley
que verdaderamente recepte la experiencia de medio siglo de aplicación de la EIA a nivel
internacional, así como la experiencia interna de aplicación de las normas provinciales y
sectoriales vigentes en la materia. Vale la pena recordar el caso cercano de las represas
sobre el Río Santa Cruz y los conflictos internacionales de los cuales el país fue parte, como
es el emblemático caso de la planta de celulosa instalada en territorio uruguayo, en las
cercanías de Fray Bentos. En ambos, el debate en torno a los impactos de las obras fue
central, pero no contábamos con una regulación clara y moderna para exigir su realización
conforme a aquella.

INFORME INSTITUCIONAL

07

C Í R C U L O D E P O L Í T I C A S A M B I E N TA L E S

Es de esperar que Argentina tome note de esta grave carencia, en el nuevo año parlamentario que se inicia. De momento, señalamos la iniciativa de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación de septiembre de 2018 que, mediante el Encuentro
Nacional de Evaluación Ambiental, ha permitido un proceso de intercambio sobre el desarrollo de lineamientos para la EAE y la EIA, los cuales, por cierto, deberían consolidarse en
una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental.

* Abogada, especialista en derecho ambiental, Magister en Tecnología y Gestión Ambiental (UCA-EOI),
consultora de ONU Medio Ambiente y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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LEGISLACIÓN TRANSVERSAL > Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo

Las Sociedades BIC y las empresas de triple impacto
Por Fernando López Peña y Andrea Méndez Brandam*

La sanción del proyecto de ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (en adelante, “B.I.C” o “BIC”) fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación (expte. 2216D-2017 /2498-D-2018), y de conseguir su aprobación en la Cámara de Senadores será un
gran avance para las empresas y emprendedores de triple impacto, quienes concilian el
éxito económico con acciones beneficiosas para la comunidad y el medio ambiente, a través de un compromiso estatutario protegido por un reporte anual sustentable, medible y
controlado por un auditor matriculado independiente.
Las sociedades B.I.C. son reconocidas por un rasgo común que las caracteriza: el triple
impacto, un nuevo concepto de éxito empresario cuyo soporte está dado por un interés
integrado del (i) éxito económico que se expresa en la rentabilidad, del (ii) éxito de sus
políticas sociales hacia dentro y fuera de la empresa, y del (iii) éxito en acciones protectivas ambientales.
Estas sociedades reconocidas en LATAM con la abreviación B.I.C., no incorporan un nuevo
tipo legal al sistema jurídico societario, sino que es un nuevo ropaje que viste a las sociedades vigentes en nuestro plexo legal (régimen especial aplicable a: la Sociedad Anónima
(S.A. BIC), a la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL BIC) y a la Sociedad de Acciones Simplificada (SAS BIC), dándoles identidad, visibilidad, promoviendo su expansión y
que están teniendo un crecimiento exponencial a nivel planetario (1).
Proyectos similares -y bajo la misma voz en LATAM se reitera- están con trámite en los
parlamentos de Chile, Perú, Uruguay y Brasil. Es de destacar también, que en los países
donde fueron sancionadas leyes similares han merecido la aprobación unánime del partido oficial y de la oposición (ej: Estados Unidos de Norteamérica, cerca de treinta estados
aprobaron por unanimidad con la concurrencia de los partidos Demócrata y Republicano).
Son de resaltar las acciones legislativas de los países citados en (1) que, en su madurez,
dan ejemplo para tomar conciencia de la necesidad de una ley que es un salto cuántico en
términos de protección social y ambiental. Habla a su vez de una evolución de la conciencia colectiva que merece ser comprendida por los congresales que estarán seguramente
a la altura del consenso colectivo al que representan y que invita al desarrollo y expansión
de las sociedades B.I.C. como empresas de las Nuevas Economías.
¿Qué es una Sociedad BIC? ¿tienen ellas una misión especial en el mundo? ¿forman parte
de un nuevo paradigma empresario? ¿Persiguen objetivos filantrópicos? La respuesta a
estas preguntas nos hará reflexionar sobre la imperiosa necesidad de contar con la aprobación en nuestro país del Proyecto de Ley en trato.
1..
Ley BIC” (Beneficio e interés colectivo) en Colombia; “Società Benefit” en República de Italia; “Benefit Corporations” en Estados Unidos de Norteamérica; “Community Interest Companies” en el Reino Unido de Gran Bretaña; “Community Contribution Company” en Canadá
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¿Por qué y para qué?
Porque tienen un propósito que exorbita la mera ganancia o pura rentabilidad, y tienen
una misión social y/o ambiental en el mundo que es a su vez parte de su éxito económico.
Este último se nutre del impacto social y ambiental que generan.
La creación de riqueza para una sociedad B.I.C. no es solamente el logro de un valor económico que se distribuye al final del ejercicio fiscal si así lo deciden los socios; no satisface
plenamente a los accionistas saber que “ganaron tanto”, sino que la riqueza a la que ellos
aspiran va acompañada de una riqueza social y ambiental habida cuenta su compromiso
por un desarrollo sostenible y sustentable.
Impacto positivo
Cuando hablamos de impacto nos referimos a la Creación de Valor Sostenible (“CVS”:
valor económico, social y ambiental). Es llamado positivo porque la sociedad B.I.C.
piensa, acciona y genera resultados positivos en términos de rentabilidad para la empresa
y pone en la misma grilla de objetivos el bienestar del planeta y de la gente. Las acciones
sociales y ambientales basadas sobre un cuidado consciente, empoderan a la empresa y
le da mayor valor económico a la acción o cuota social, justamente por este CVS logrado.
No faltará mucho tiempo en que el impacto positivo social y ambiental se transforme en
un verdadero “activo intangible” que se traduzca en un mayor valor accionario de la sociedad. En criollo: el CVS valoriza la empresa.
El proyecto en análisis, incorpora la obligación de incluir en el Objeto Social del Estatuto la
descripción del impacto (CVS) social y ambiental que se propone y compromete a realizar.
Cuando decimos que las sociedades B.I.C. cumplen con un impacto social (obligación
establecida en el art. 1 y 3 del proyecto), ello comprende tanto a la comunidad en general
(stakeholders: comunidad afectada por las actividades de la empresa, como los empleados, clientes, proveedores, gremios, organizaciones, etc.), como a la comunidad de trabajadores de la empresa, a través de una política de RRHH cuya vara está por encima de los
estándares de una empresa tradicional.
Quienes conocemos a las empresas de triple impacto (sociedades BIC en el proyecto),
sabemos de su enorme compromiso para con los trabajadores y como ellos se sienten
orgullosos, con un alto sentido de pertenencia para con la empresa, porque ella sustenta
parte de su éxito justamente en el bienestar de la comunidad de trabajadores.
En sus Estatutos, de acuerdo con el proyecto de ley (art. 1 y 3), debe quedar reflejado
también el compromiso de estas empresas en contribuir a una mejora del medio ambiente
a través de prácticas protectoras y regenerativas del mismo, ya que este objetivo está en
el corazón de su negocio e insertas en el Objeto Social. Y no como una declaración de
propósito, sino como una obligación que compromete y obliga a sus directivos (art. 4),
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siendo que estos responden ante sus accionistas no solamente por el éxito económico,
sino también por el resultado de esas acciones de cuidado social y ambiental que dicha
estructura legal -el estatuto- establece y obliga.
Las sociedades BIC no son entidades filantrópicas (phílos y ánthropos - amor a la humanidad) aun cuando tienen un gen del mismo ADN de tales organizaciones, pues expresan
ambas el amor hacia la humanidad y al planeta; y no lo son, porque persiguen una ganancia económica lo cual las excluye de la pura filantropía, pero comparten con aquellas
el mismo entusiasmo por los resultados sociales y ambientales que las organizaciones sin
fines de lucro buscan proteger, a la vez de ser exitosas económicamente.
Las empresas de triple impacto -sociedades B.I.C. en el proyecto- tienen una misión planetaria, que es de colaboración y no de competencia tradicional, ya que estas últimas solo
buscan el éxito económico dentro de un contexto competitivo, implicando muchas veces
acciones en detrimento de otras empresas del mismo rubro para ser exitosas. Por el contrario, las empresas de triple impacto trabajan con un ánimo de colaboración y se insertan
en el modelo de una Economía Colaborativa.
El ganar-ganar contrasta con el ganar-perder del viejo concepto de competencia empresaria. Ello así, pues el viejo paradigma empresario conlleva la polaridad de la “mayor
ganancia” que va de la mano del “menor costo”, ya que este último implica reducción de
gastos en el costo laboral y conspira a la vez contra acciones responsables del cuidado del
ambiente que son también un costo para la empresa.
Para suerte de la humanidad, hay un quiebre irreversible del viejo concepto de éxito que
da nacimiento a este pensamiento innovador y que aspira a un logro diferente, como lo es
la búsqueda de una ganancia acompañada de la ética, de la transparencia, de la atención
y consideración del bienestar de sus trabajadores, a la par de poner foco en políticas no
dañosas, protectoras, y muchas veces regenerativas del medio ambiente.
Se trata de un verdadero cambio de paradigma. Este paradigma nuevo del triple impacto o CVS, prende como un fluido natural en las mentes innovadoras, portadoras de una
conciencia ampliada y evolucionada que encuentra terreno fértil en nuestra juventud, que
no se satisface ya con trabajar para obtener la pura ganancia, sino que desean y abrazan la
idea de ser gananciosos también mediante sus acciones personales a través de la empresa, y tienen la misión de lograr beneficios para la comunidad y el medio ambiente donde
viven.
El Impacto positivo en lo social, comprende aquellas acciones beneficiosas y sostenibles
en favor de la sociedad (hacia dentro y fuera de la empresa). Del mismo modo, el impacto
ambiental positivo se refleja en las acciones que benefician al medio ambiente o aquellas
medidas tendientes a corregir los efectos negativos de las actividades humanas, acciones
que podrán ser temporales, persistentes, reversibles o irreversibles.
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Es de esperar que el Congreso de la Nación apruebe y sancione el Proyecto de Sociedades
B.I.C. pues ello será un enorme paso hacia la inserción de nuestro país entre aquellos que
promueven las Nuevas Economías en el mundo.
Las sociedades BIC se enrolan en el concepto de las Nuevas Economías, y se erigen en el
vehículo apropiado en línea con el Cuidado Ambiental y Social reconocido como parte de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas (ODS’s).

* Fernando López Peña, es abogado integrante Grupo Jurídico B de Argentina y socio de la consultora
N+B Negocios con Propósito y de El Núcleo (Ctro. Estudios en Nuevas Economías). Ex adjunto en Cátedra de Recursos Naturales y Derecho Ambiental Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones
Santo Tomás de Aquino) San Carlos de Bariloche.
Andrea Méndez Brandam, periodista, fundadora y directora de NoticiasPositivas.org, primer multimedio miembro de ADEPA certificado como Empresa B en el mundo. Socia de la consultora N+B Negocios
con Propósito y de El Núcleo (Ctro. Estudios en Nuevas Economías)
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Biodiversidad
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BIODIVERSIDAD > Bosques Nativos

Más Fondos para la “Ley de Bosques”
Por Pablo Mesa*

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el 4,3% de la deforestación mundial ocurre en
nuestro país1. Las principales causas de pérdida de bosques son la expansión de la frontera
agropecuaria, la urbanización y la construcción de infraestructura, la extracción de madera y los incendios forestales. Hoy, los bosques en pie representan el 19% de la superficie
continental del país2.
En el año 2007, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.331 de Presupuestos
Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la “Ley de
Bosques”, que supuso un freno a la deforestación indiscriminada que venía aconteciendo
en el país, especialmente en la región norte. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a partir de la promulgación de esta
norma se experimentó una desaceleración del porcentaje anual de pérdida de bosques,
en particular hasta el año 2014, para luego estabilizarse3.
La “Ley de Bosques”, a partir de los ordenamientos territoriales (OT) realizados por las provincias -algunos con mejor criterio que otros- buscó establecer racionalidad en el uso del
recurso con un claro propósito: mantener a lo largo del tiempo la mayor superficie boscosa
posible que quedaba en nuestro país y evitar su degradación.
Desde 2007 a la actualidad, y más allá de la utilidad inmediata de la norma para frenar un
avance descontrolado sobre los bosques nativos, se han sucedido una serie de hechos que
impiden que la ley se aplique cabalmente, y provocan que se sigan perdiendo hectáreas
y hectáreas de bosques. Entre ellos encontramos lo que se denominó recategorizaciones
prediales, revisiones realizadas a pedido de los propietarios de los predios para poder
desmontar zonas protegidas, que fueron aprobadas por algunos gobiernos provinciales,
violando los OT vigentes y establecidos por ley, por ejemplo. Por otro lado, aparece la
decreciente asignación presupuestaria al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos, el que, según la norma, debe estar integrado por
partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional y
por el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año
anterior del ejercicio en consideración. (Ley Nº 26.331; art. 31)
Cada año, en los meses de octubre y noviembre, los diputados primero y los senadores
después debaten y sancionan la Ley de Presupuesto que asigna la partida para la Ley Nº
26.331. Esos fondos corresponden a las provincias y a aquellos propietarios que, cumpliendo con la normativa, gestionan bosques en las zonas roja y amarilla del OT. Para
1
2
3

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en el capítulo 2 de su Quinto Informe de Evaluación.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Informe Estado del Ambiente 2017, octubre de 2018.
Ídem
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este año, la partida es de 595 millones de pesos, un 4,7% del presupuesto que debería
asignarse por norma (incluyendo únicamente el 0,3% del presupuesto nacional que ronda
los 12.500 millones de pesos). Esta cifra, además de representar un porcentaje muy bajo
de la establecida por la ley, supone una disminución con respecto al año anterior, cuando
el presupuesto asignado representó el 6%. De acuerdo al cálculo realizado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, en 2019 la asignación establecida por la Ley de Presupuesto
representa $12 pesos por hectárea de bosques por año, o lo que es lo mismo, $1 por
hectárea por mes4.
Este año, el proyecto de Ley de Presupuestos que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso de
la Nación contendrá, como en todos los anteriores, la partida asignada al Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, y nada indica hoy que
el porcentaje asignado vaya a variar sustancialmente. Son los diputados y senadores (en
este último caso representantes directos de las provincias) quienes tendrán la oportunidad
de ponderar la importancia que los bosques tienen para nuestra sociedad y los costos que
trae aparejados la deforestación; y asignar una partida más acorde a lo necesario para una
eficaz conservación de estos ecosistemas.

* Biólogo. Magister Internacional en Políticas Sociales. Centro de Estudios Metropolitanos (CEM)
4

Fundación Vida Silvestre Argentina: “Bosques Nativos: los olvidados de siempre en el presupuesto nacional”
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?18680/Bosques-Nativos-los-olvidados-de-siempre-en-el-presupuesto-nacional
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BIODIVERSIDAD > Humedales

Sin protección, los humedales siguen disminuyendo en extensión y calidad
Por María Eugenia Testa*

La Convención Internacional sobre Humedales (Ramsar), los define de manera amplia:
comprenden todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas
costeras, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas. Estos son indispensables por los innumerables servicios ecosistémicos
que brindan, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción,
biodiversidad, control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio
climático.
En la Argentina, la superficie total que ocupan los humedales representa el 21,5 % del
territorio nacional (sin incluir al sector antártico) y se incrementa al 23 % si se toman en
cuenta los lagos de aguas profundas1.
Pero estos ecosistemas siguen disminuyendo a escala mundial, tanto en extensión como
en calidad. De acuerdo a la Convención, la extensión mundial de los humedales se redujo
entre un 64 y un 71 por ciento en el siglo XX, y la pérdida y degradación continúan en todo
el mundo también en este siglo2. En la Argentina los humedales han venido sufriendo la
presión de las urbanizaciones, de la agricultura, la ganadería y la pesca, y de la contaminación entre otras acciones humanas.
En el año 2013, y al igual que se hizo con los bosques nativos, algunos legisladores nacionales, miembros del sector académico y ONG impulsaron un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los humedales. Si bien el proyecto logró
media sanción del Senado, fue frenado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja, perdiendo así estado parlamentario.
Algo similar sucedió el año 2016, cuando el proyecto fue nuevamente presentado (2015),
debatido y aprobado en el Senado, aunque esta vez el texto sufrió varias modificaciones
debido a las concesiones realizadas a los sectores políticos y económicos que buscaban,
por lo menos, un texto de ley lo menos restrictivo posible.
A principios de ese mismo año, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, había anunciado que el Poder Ejecutivo elaboraría su propio proyecto de ley, que al día de hoy no ha
sido presentado en el Congreso.
El año pasado, el proyecto de ley (Expediente S-1179/18) fue presentado nuevamente en
el Senado por los legisladores Fernando Solanas y Magdalena Odarda y, de no ser tratado
y aprobado en la Cámara Alta en 2019, perderá estado parlamentario, otra vez.
1

2

Kandus, P.; Minotti, P.; Fabricante, I. y Ramonell, C. (2017). “Identificación y delimitación de regiones de humedales de Argentina”, en: Benzaquen, L.;
Blanco, D.; Bo, R.; Kandus, P.; Lingua, G.; Minotti, P. y Quintana, R. (editores) Regiones de humedales de Argentina, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Fundación Humedales/ Wetlands International, Universidad Nacional de San Martín y Universidad de Buenos Aires.
Nota Informativa Ramsar 7, 2015.
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También en 2018 la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados realizó
una serie de reuniones informativas destinadas a asesores legisladores. Los proyectos en
temario fueron dos, el presentado por la diputada Alicia Ciciliani (Expte. 0751-D.-2017) y
del diputado Marcelo Monfort (Expte. 1176-D.-2018). Pero nunca se pasó al tratamiento
por parte de los diputados. A 2019, el único proyecto vigente en la Cámara Baja es el
segundo.
Como puntos centrales, los proyectos de ley aún vigentes en ambas cámaras, establecen dos instrumentos clave para la gestión ambiental que ya han sido incluidos en otras
normativas: un inventario de los ecosistemas a proteger y el ordenamiento ambiental del
territorio. Asimismo, buscan crear un Fondo Nacional de Humedales, destinado a las provincias, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma y la protección efectiva
de los ecosistemas.
Por un lado, el inventario y posterior monitoreo, es una herramienta de base que permite
la detección de los cambios o probables cambios en las características ecológicas de los
humedales para dar respuestas a estos a través de políticas públicas.
En tanto el ordenamiento ambiental del territorio – que es uno de los instrumentos de
la política y la gestión ambiental establecidos por la Ley General del Ambiente (Ley Nº
25.675)- permite realizar una intervención racional y planificada en los ecosistemas, combinando conservación y producción, a partir del establecimiento de una serie de categorías de uso.
Pero ante estos instrumentos propuestos es necesario introducir en el debate del proyecto de ley algunas consideraciones para garantizar eficacia en su aplicación.
En primer lugar, la ley debe establecer una moratoria a todas las actividades hasta tanto se
realice el ordenamiento ambiental del territorio, ampliando el alcance del artículo 19 del
proyecto de ley del Senado. Este punto es de vital importancia, debido a que una ley sin
moratoria dará rienda libre a cualquier tipo de intervenciones – incluso de forma especulativa- hasta tanto se concluya el ordenamiento, distorsionando el objetivo de la ley que
es, en primera instancia, ordenar la situación actual y evitar que se continúe destruyendo
aquello que debe tanto conservarse como usarse racionalmente.
Al mismo tiempo, una moratoria acelera la aplicación de la ley en cada jurisdicción ya que
los actores involucrados presionarán para que así suceda3.
En segundo lugar, y en la misma línea, la asignación de fondos a las provincias debería
estar atada al cumplimiento estricto de la normativa que es de carácter nacional, es decir,
primero a la realización del ordenamiento territorial de acuerdo a los criterios que establece la ley. Una provincia sólo debería recibir los fondos una vez realizado su ordenamiento
de humedales, más allá de que la Nación pueda asignar presupuestos para la concreción
de éste.
3

“Una ley de humedales sin moratoria es una trampa” https://puntoverdeblog.net/2016/11/23/una-ley-de-humedales-sin-moratoria-es-una-trampa/

INFORME INSTITUCIONAL

17

C Í R C U L O D E P O L Í T I C A S A M B I E N TA L E S

Sin estos condicionamientos, el ordenamiento ambiental de los humedales y la aplicación
misma de la ley pueden caer en saco roto, ya que no existe exigencia alguna para que las
provincias acaten la norma, dilatando eternamente su implementación, tal como ha sucedido con otras leyes ambientales.

*Directora Ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales. Consultora en política y comunicación ambiental. Docente.
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BIODIVERSIDAD > Producción Orgánica

El Potencial de la Producción Orgánica
Por Ana Norkus y Elba Stancich*

El fomento de la producción orgánica y/o agroecológica requiere en Argentina de un impulso que facilite su crecimiento tanto para exportación como para consumo interno. Se
trata de un modelo de agricultura que tiene múltiples beneficios para el ambiente, y es una
de las estrategias de mitigación propuestas para descarbonizar la economía1.
El gran crecimiento de la producción agropecuaria en nuestro país en las últimas décadas,
vital como motor de la economía, también ha traído como consecuencia la degradación
de tierras, deforestación, incendios, la expansión de la frontera agropecuaria y la liberación
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. Algunas entidades del
sector admiten varias de estas externalidades, tímidamente dicen que hay que respetar la
Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
y discuten estrategias para desarrollar una agricultura que no degrade los suelos y reduzca
emisiones. Lo que no significa que estas premisas sean cumplidas por el amplio universo
productivo.
Aproximadamente un 24 por ciento de los GEI a nivel mundial corresponden a la agricultura2, ubicándose como el segundo sector económico de mayor emisión. En Argentina, el
sector agricultura y ganadería también se ubica en segundo lugar, luego del sector energético, con un 27,8 por ciento3.
Actualmente existen alrededor de 57.8 millones de hectáreas manejadas orgánicamente
en 178 países, cuya producción se orienta a la exportación. Adicionalmente, el número de
productores orgánicos en el mundo está aumentando, de 2015 a 2016 aumentó un 12.8%,
significando un total de 2.7 millones de productores4.
Estas estadísticas también posicionan a Argentina como el segundo país en cantidad de
hectáreas producidas -con 3,2 millones-, debajo de Australia y seguido por China. El 98%
de la producción argentina se exporta, destinándose el 45% a Estados Unidos y el 40% a
la Unión Europea. Los productos orgánicos que conforman el mayor volumen de exportaciones son los cereales y oleaginosas (trigo, arroz y soja), frutas (pera y manzana), hortalizas
(ajo y zapallo), y productos industrializados (azúcar y vino).
De la superficie total, unas 2.9 millones de hectáreas se dedicaron a la producción ganadera, y 203 mil hectáreas correspondieron a superficie destinada a producción vegetal. El
94% de la producción ganadera corresponde a la producción ovina en Patagonia.
Por otro lado, si bien la participación del mercado local es baja en porcentaje –un 1.2%-,
su crecimiento en los últimos años se muestra marcado, destacándose sobre todo la diver1

2
3
4

Carbono Cero América Latina. Una Vía para la Descarbonización Neta de la Economía Regional para Mediados de este Siglo. Documento de visión.
Walter Vergara, Joergen V Fenhann, Marco C Schletz. UNEP DTU PARTNERSHIP. Abril 2016. ISBN 978-87-93130-68-5.
Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014): Grupo de trabajo III: Mitigación del Cambio Climático. Basado en las emisiones globales de 2010.
Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. SAyDS.
Informe Anual 2017. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)
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sificación de productos.
Existen 1.157 establecimientos bajo seguimiento orgánico, de los cuales:
240 están en Río Negro
175 en Mendoza
146 en la provincia de Buenos Aires5
Los datos antes mencionados demuestran que en Argentina se acompaña la tendencia
internacional de fomento y crecimiento, mostrando un franco aumento en la producción y
exportación a través de los años. Tal es el caso del arroz orgánico, en febrero del corriente
año se lograron exportar por primera vez en la historia 72 toneladas a Japón, lo cual ha
posicionado a nuestro país a competir directamente con productores chinos y estadounidenses. Esto confirma que el beneficio de elaborar productos orgánicos es que, debido a
su alta competitividad y características únicas, permite ingresar a destinos donde el producto convencional no tiene posibilidades.
El marco institucional para la producción orgánica en Argentina está dado por la Ley
N°25.127 sobre Producción Ecológica, Biológica u Orgánica, sancionada en agosto de
19996. El propósito de la ley es permitir una clara identificación de los productos orgánicos
por parte de los consumidores, a través de la reglamentación de la producción, tipificación, acondicionamiento, elaboración, empaque, identificación, distribución, comercialización, transporte y certificación.
En el 2018 fue presentado nuevamente el proyecto del Diputado Luis Basterra (Expte.
2895-D-2018) que tiene como objetivo la instalación de un régimen de promoción de la
producción orgánica. El proyecto crea un Registro de Productores y Elaboradores, en el
ámbito del Ministerio de Agroindustria, y genera beneficios mediante un tratamiento fiscal
para el sector, sumado a un Fondo de Promoción del Producto Orgánico. El Fondo aplica
para desarrollo de investigaciones, creación de programas de capacitación formales, fortalecimiento al sector, facilitación para canales comerciales y programas de conversión de
áreas periurbanas a la producción orgánica tendientes a la mejora de la calidad ambiental
y la salud de sus habitantes.
Este último punto es de vital importancia como solución a los conflictos suscitados por las
pulverizaciones que se aplican próximas a áreas urbanas y escuelas rurales poniendo en
riesgo la salud de la población.
Si bien han existido numerosas iniciativas legislativas y también programas ejecutivos nacionales que buscan darle un incentivo más a la producción orgánica, sobre todo a aquellos productores convencionales que pueden reconvertir su actividad al orgánico, aún no
se ha logrado consolidarlas en una ley que beneficie al sector.
5
6

Los datos corresponden al Informe “Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2017”, SENASA. 2018. En base a información
de Certificadoras.
La Ley entiende por ecológico, biológico u orgánico a todo sistema de producción agropecuario, su correspondiente agroindustria, como así también a
los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que mediante al manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso
de los productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o incremente la
fertilidad de los suelos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos biológicos del suelo para suministrar
los nutrientes destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les
permitan expresar las características básicas de su comportamiento innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas.
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Argentina tiene un gran potencial en este campo y podría convertirse en pionera en la
región impulsando estas producciones que acompañen a la demanda creciente en el
mundo y también para brindar productos accesibles a los argentinos.

* Ana Norkus es Licenciada en Relaciones internacionales. Experiencia de trabajo en organizaciones
del Tercer Sector y organismos de gobierno. Asesora Parlamentaria en el Congreso de la Nación.
Elba Stancich. Integra la Junta Directiva de la organización eco-política Los Verdes. Consultora, docente y asesora parlamentaria. Experiencia en coordinación de proyectos y activismo ecologista.
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CONTAMINACIÓN > Contaminación Acústica

El ruido que daña
Por Norma Morandini*

El ruido ha tenido, tradicionalmente, una valoración positiva, asociada al flujo de las sociedades modernas y dinámicas. Una sociedad ruidosa era una sociedad viva. Esa concepción
explica, en buena medida, que la contaminación acústica no ocupe los primeros lugares
en las denuncias sociales, dominadas por la gestión de los residuos, la polución del aire,
el tránsito o la contaminación de las aguas. Sin embargo, las consecuencias nocivas que
provoca el ruido sobre la salud humana y el ambiente han dado lugar a determinar ese
impacto cada vez con mayor rigor científico y a desarrollar políticas públicas y legislaciones
específicas para combatir y minimizar esos efectos.
El progreso técnico, la proliferación de medios de transporte, el hacinamiento, los hábitos
culturales y el crecimiento urbano carente en muchos casos de una planificación adecuada
son, entre otros, algunos de los factores que explican la degradación acústica del medio y
el deterioro de las relaciones entre los individuos y su entorno. No sólo se registran deficiencias auditivas, interferencias en la comunicación oral y trastorno del sueño y del reposo
sino efectos psicofisiológicos sobre la salud mental, la conducta y el rendimiento de las
personas.
En 2005 la OMS puso en marcha un proyecto tendiente a estimar las cargas de enfermedad ambiental (EBD-Environmental burden of disease) impuestas por el ruido a la salud
humana. Los resultados se expresan como la suma de los años potenciales de vida perdidos por muerte prematura y los años equivalentes de vida “saludable” perdida por mala
salud o discapacidad. Esta estimación se obtiene en términos de discapacidad por año de
vida (DALY Disability-adjusted life year) (WHO, 2010 &amp; 2011). Entre ese año y 2010,
la Oficina Bonn de la OMS -Centro Europeo para el Medio Ambiente y Salud- organizó
sucesivas reuniones de expertos que tomaron como referencia la Directiva 2002/49/CE de
la Unión Europea y concluyeron: “Realizados los cálculos, se estima que los DALYs perdidos en los estados miembros de la Unión Europea y otros países de Europa Occidental
debido al ruido ambiental son 61.000 años de vida por cardiopatía isquémica, 45.000 años
por deterioro cognitivo en niños, 903.000 años por trastornos del sueño, 22.000 años por
tinnitus (zumbidos o acufenos) y 587.000 años por molestia. Esto conlleva a que por lo menos un millón de años de vida sana se pierdan cada año debido al ruido de tránsito en la
parte occidental de Europa”. Más recientemente, en 2018, la OMS advierte en su informe
“Enviromental Noise Guidelines for the European Region” que el ruido procedente de las
actividades vinculadas a la recreación y al tiempo libre en entornos urbanos supera muchas
veces los 70 decibeles durante las 24 horas. La OMS considera ruido cualquier tipo de sonido superior a los 65 decibeles durante el día y 55 decibelios durante la noche.
Si bien resulta indefectible que el ruido se encuentra presente en todas las sociedades
modernas, no es menos cierto que los niveles de contaminación acústica pueden ser re-
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ducidos de forma significativa si se adoptan los mecanismos necesarios y adecuados a
las condiciones sociales de cada población. Si no se establecen medidas correctoras, en
el futuro el ruido será mayor y más molesto, principalmente por dos razones: la primera,
porque crece el número y expansión de las fuentes de ruido y la segunda, porque aumenta
nuestra sensibilidad para percibirlo. En consecuencia, toda planificación que afecte a la
salud y a la calidad de vida debe incluir las medidas necesarias y eficientes para neutralizar
esa contaminación.
En nuestro país, la Asociación de Acústicos Argentinos (AdAA), el Centro de Investigación
y Transferencia en Acústica (CINTRA) de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba
y el Laboratorio de Acústica y Electroacústica de la Universidad Nacional de Rosario, entre
otras instituciones académicas, han aportado a lo largo de los últimos años el sustento
científico necesario para impulsar una legislación que estableciera los presupuestos mínimos para garantizar la calidad acústica. Con ese respaldo técnico la diputada Marta Maffei
presentó en 2006 un proyecto de ley, que luego retomó en 2010 la diputada Verónica
Benas; ambas iniciativas fueron aprobadas por la Cámara Baja, pero caducaron al no ser
tratadas por el Senado. Desde entonces, durante mi mandato como senadora por la provincia de Córdoba, presenté un proyecto de ley para establecer los “Presupuestos Mínimos
de Protección Ambiental de la Calidad Acústica”. Aprobado por unanimidad en octubre
de 2015, girado a la Cámara de Diputados, donde obtuvo Orden del Día, sin embargo, no
ingresó al recinto y perdió estado parlamentario. Aquella propuesta fue retomada por el
diputado Juan Carlos Villalonga y se trabajó un texto consensuado con el diputado Daniel
Filmus, autor de otra iniciativa en el mismo sentido. A la fecha cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y espera
su tratamiento en la Comisión de Salud.
El texto aprobado plantea como eje central la planificación acústica territorial, de tal manera
que permita diagnosticar e identificar las causas de la generación del ruido en sus efectos
nocivos para la salud y el ambiente y, por consiguiente, diseñar las medidas de adecuación
de las fuentes generadoras que tiendan a minimizar los niveles de contaminación a fin de
paliar los efectos negativos que produce. Es así que se establece como principio la fijación
de metas de calidad acústica, para lo cual los responsables de desarrollar las actividades
comprendidas dentro del régimen propuesto -por ser consideradas fuentes generadoras
de ruido- deberán tomar las medidas necesarias para que su funcionamiento no supere los
límites de inmisión sonora o de vibraciones que se establecen en el proyecto, basados en
los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Se crea como herramienta de ordenamiento territorial acústico lo que se denomina “Plan
Acústico”, cuyo objetivo es diseñar e implementar las medidas orientadas a reducir y mantener los niveles sonoros y de vibraciones por debajo de los niveles límites de calidad
acústica previstos. A tal fin se deberá realizar la zonificación acústica basándose en los
usos actuales o previstos del suelo conforme la sensibilidad acústica respecto de los ruidos
comunitarios de cada urbe. Se contempla además la concurrencia entre planes acústicos
de zonas colindantes, los que deberán ser coordinados entre las diferentes jurisdicciones.
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El Plan Acústico deberá revisarse y, en su caso modificarse, siempre que se produzca un
cambio sustancial de la situación existente en materia de contaminación acústica y, en todo
caso, cada cinco años a partir de su aprobación. Previo a su aprobación y actualización, el
Plan debe ser sometido a consideración de la comunidad a través del mecanismo de audiencia pública.
Se impone, por otro lado, la obligatoriedad de incluir en el marco del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto Acústico y se establece qué datos
e información deberá incluir, como mínimo, para ponderar los efectos de todo proyecto o
actividad, pública o privada, susceptible de generar contaminación.
Esta breve reseña sintetiza más de una década de debate parlamentario para alcanzar una
norma que resulte sólida, adecuada y eficaz. Si en otros siglos, el ruido revelaba la vitalidad
de una sociedad, hoy corremos el riesgo de naturalizar su exacerbación: la contaminación
acústica corroe nuestra convivencia, altera la dinámica del espacio público y atenta contra
nuestra salud. Las sociedades modernas exigen legislaciones modernas, eficaces a la hora
de preservar el bienestar de las personas y capaces de prevenir los daños que el propio
desarrollo genera. Por esta razón instamos a los legisladores a avanzar en el tratamiento de
este proyecto para que podamos, por fin, honrar el trabajo de tantos años y garantizar una
protección ambiental uniforme en todo el territorio nacional.

*Directora del Observatorio de Derechos Humanos del H. Senado de la Nación. Fue diputada nacional
entre 2005-2009 y senadora nacional entre 2009-2015. Periodista, escritora.
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CONTAMINACIÓN > Gestión de Envases y Embalajes

“Ley de Envases”, un debate que lleva más de 20 años en el Congreso
Por Consuelo Bilbao*

En las últimas décadas la obsolescencia programada (fabricar productos con una vida útil
cada vez más corta) y los productos de usar y tirar, como envases, embalajes y envoltorios,
han crecido en el mercado de forma desmesurada, generando graves impactos que se
evidencian en las cifras exorbitantes del crecimiento de los residuos.
Los envases representan aproximadamente un 30% de los residuos sólidos urbanos (RSU)1 y
son la causa principal del crecimiento de la basura domiciliaria en las últimas décadas. Se
estima que representan el 60% del volumen de una bolsa de residuos domiciliarios.
Los envases de un solo uso son aquellos que son basura inmediatamente después que se
consumió el producto que envasan, y por ellos los de mayor impacto ambiental. Los más
usados para botellas de aguas y gaseosas son los de plástico PET. En el país, la producción
de envases PET se estima en 15 millones de unidades por día (200.000 toneladas de PET
anual), alcanzando un consumo anual de 5 kg por habitante. Sólo un 10% de esta producción (20.000 toneladas) vuelve al circuito productivo para ser reciclado como materia
prima para nuevos envases. (A nivel nacional entre del 3% a 6% de los RSU2 generados son
reciclados para re-insertarlos nuevamente en el circuito productivo).
La ausencia de un sistema de gestión de envases se traduce en la obstrucción de los desagües
pluviales, mayores volúmenes de residuos para transportar, mayores costos para su disposición final y, a su vez, graves impactos sobre los ecosistemas marinos. A nivel mundial,
cada año se arrojan a los océanos más de 9 millones de toneladas métricas de plásticos,
especialmente de envases y embalajes, muchas veces de un solo uso.
Actualmente quienes afrontan y pagan la gestión de los envases son los municipios a través de la gestión de los residuos domiciliarios. Esa gestión representa uno de los costos
más importantes del presupuesto municipal, estimándose en un rango del 5% al 25% del
presupuesto local, absorbiendo una porción importante de los recursos municipales3.
Hace más de 20 años que se vienen discutiendo regulaciones de envases y embalajes en
el seno del Congreso de la Nación, así lo evidencia una revista del Instituto del Envase del
año 1995. En la actualidad existen proyectos con estado parlamentario en ambas Cámaras, entre ellos podemos destacar en el Senado de la Nación: Alfredo Luenzo S-356/18
(Chubut Somos Todos) y Guillermo Snopek 1376/18 (Frente Justicialista). En la Cámara
Baja: Emilia Soria 4031-D-2018 (FPV) y Facundo Moyano 3141-D-2018 (Federal Unidos por
una Nueva Argentina).
Si bien la mayoría de los proyectos han tenido tratamiento en ambas cámaras, nos centraremos en el de la Diputada Soria, dado que sus textos han sido presentados en dife1
2
3

www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/containers-and-packaging-product-specific-data
SAyDS, 2012.
Observatorio Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (MADS), Proyecto Nacional para La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos BIRF 7362
AR, Grupo Arrayanes. Julio 2011.
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rentes oportunidades, alcanzando un nivel significativo de tratamiento y con aportes de
diferentes actores vinculados a la temática. Además, lo compararemos con el proyecto del
Diputado Moyano, también presentando en diferentes oportunidades e impulsado por las
cooperativas y movimientos de cartoneros y recicladores, con especial foco en la inclusión
social.
Ambos proyectos son de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión
de envases y sus residuos y establecen el “Principio de Responsabilidad Extendida al Productor” (REP), eje clave en la discusión y espíritu de la norma en el proyecto de la Diputada
Soria. El objeto es prevenir y reducir el impacto ambiental que generan los envases en la
etapa posconsumo, reducir la cantidad de envases que no sean reciclables o reutilizables,
e incluir en la gestión de envases a los trabajadores recicladores (cartoneros).
Implementar el principio REP implica que, quienes hacen un negocio introduciendo toneladas de productos envasados al mercado, incluyan entre sus costos el residuo que generan. Este principio no responde únicamente a la equidad económica en la gestión de la basura, sino también a un sentido preventivo, para generar menos residuos. Si las empresas
que ingresan miles de botellas por día al mercado tienen que pagar por cada residuo que
generan, buscarán la forma más adecuada para disminuir ese costo y minimizar la basura.
Con una “Ley de Envases” bajo el principio REP los productores deben internalizar el costo
de la gestión de los residuos y por lo tanto se ven motivados a mejorar sus diseños para
generar menos residuos y para que los productos sean fácilmente reciclables. Quienes
internalizan los costos de manera más eficiente son quienes resultan ser más competitivos
y otorgar mejores precios finales.
A su vez, dado que las empresas deben ser responsables de la gestión de los envases y
rendir cuentas por el material recuperado, es un gran estímulo para la recuperación y reciclado de envases.
El proyecto de Soria, a diferencia del texto de Moyano, define con exactitud quien deberá
ser el sujeto obligado de la REP. Para ello utiliza la figura de “Productor Responsable” y
especifica que serán los envasadores quienes deben hacerse cargo económica y financieramente de la gestión de envases y embalajes. Todos aquellos que coloquen por primera
vez en el mercado un producto envasado serán quienes implementen y costeen los sistemas integrales de gestión (SIG) de envases. Mientras que el sujeto obligado en el texto
de Moyano es difuso, dado que establece que una diversidad de actores que serán alcanzados por la REP. Menciona a los productores, envasadores, importadores, fabricantes de
materias primas para envases, los fabricantes e importadores de envases, importadores,
distribuidores y comerciantes de productos envasados; de esta forma al ser todos responsables pero sin indicar qué tipo de responsabilidad le corresponde a cada uno, la aplicación del principio resulta confusa, dificulta su aplicación y desvirtúa la REP.
Éste ha sido el nodo del debate y motivo de dilación de la norma. “¿Quién se hace cargo
de la REP?”, en otras palabras, quién paga la gestión de los envases. Las grandes marcas
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envasadoras, responsables de la cantidad de basura que resulta después del consumo de
los bienes masivos con los cuales lucran, han tratado de transferir la responsabilidad de la
REP a los fabricantes de envases (en su mayoría Pymes). Sin embargo, es claro que no son
las Pymes quienes determinan el diseño, la cantidad puesta en el mercado, el tipo de materiales, el etiquetado, etc., que será basura a la brevedad. El tipo y la calidad del envase
lo define el envasador, quien determina la cadena de producción y sus proveedores, son
solo ellos los que pueden influenciar en los cambios del producto, por ejemplo, para disminuir la basura que se genera por gramaje de envase o cambiar a un sistema de envases
retornables.
En este sentido, el texto de la diputada Soria se guía por el espíritu de la REP y define
como sujeto obligado a quién puede determinar cambios en la cadena de producción. El
del diputado Moyano reparte la responsabilidad entre quienes pueden y no pueden influir
en la prevención de la generación de basura.
Otro punto central en los proyectos son los sistemas de gestión de envases pos-consumo.
El proyecto de la diputada Soria establece diferentes opciones: Sistema Integral de Gestión (SIG), Sistema Público de Gestión y Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Obliga al “Productor Responsable” a optar por uno de ellos o también ofrece la posibilidad de
presentar otro tipo de sistema superador que se base en las mejores prácticas disponibles.
Los planes y metas de valorización de envases propuestos por las empresas, deberán ser
aprobados y fiscalizados por las autoridades competentes (organismos provinciales).
Los “Productores Responsables” que opten por el SIG (Sistemas Integrados de Gestión
Ambiental), conformarán consorcios sin fines de lucro que podrán ser administrados a través de fideicomisos, con el fin de destinar ese fondo para la gestión de los envases. Cada
productor debe realizar un aporte dinerario por cada envase sujeto al SIG. Ese monto se
reducirá progresivamente en función del diseño sustentable que tenga el envase, de esta
forma se promueve el uso de materia reciclada, menores proporciones de plásticos, o materiales pasibles de ser reciclados.
A su vez, los SIG podrán acordar con los sistemas de gestión preexistentes en cada jurisdicción (los sistemas de recolección municipal de RSU) a cambio de una compensación
económica, con el fin de maximizar la estructura. Además, deberán priorizar la inclusión de
los trabajadores recicladores en sus planes de gestión.
Por otra parte, los productores que opten por el Sistema de Depósito de Devolución y
Retorno no deberán aportar a un fondo SIG, el mecanismo será diferente, dado que se
promueve la devolución del envase por parte del consumidor sin que involucre la recolección domiciliaria de un tercero. En las fases de comercialización de los envases se deberá
percibir un valor monetario en carácter de depósito por cada envase, el que será devuelto
al momento del retorno del mismo (como sucede con los envases de cerveza retornables).
El proyecto del diputado Moyano es diferente. Establece la creación de un Ente Público
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Nacional, el cual velará por la gestión de envases, pero su objeto primordial es garantizar
que la gestión de los envases sea realizada por los recuperadores urbanos en todo el territorio nacional. El sujeto obligado (fabricante de envases, fabricante de materia prima para
envases, importadores, envasadores y comercializadores) deberá realizar una contribución
dineraria por cada envase introducido al mercado, que será estipulada y administrada por
el Ente, quien deberá licitar o contratar los servicios de recolección a trabajadores recicladores independientes o cooperativas de recicladores.
Si bien se establece para el sujeto obligado, la opción entre los planes de gestión con inclusión social (SIGIS) y los de Depósito, Devolución y Retorno, todos los envases deberán
hacer un aporte dinerario al Ente. De esta forma se pierde el estímulo para aquellos productores que implementen sistemas de envases retornables (un sistema de menor impacto ambiental) dado que, aunque no sea necesaria la recolección domiciliaria de ese envase
(ya que lo devolverá el consumidor al punto de comercialización) deberán pagar por ella.
Además, este proyecto establece un capítulo para la creación del Programa Nacional de
Fortalecimiento de los Trabajadores Recuperadores, con el fin de contribuir activamente
con las tareas de los trabajadores recicladores. Si bien, el programa resulta positivo para
promover la inclusión social, excede a lo que se entiende por presupuestos mínimos ambientales establecidos en el Art. 41 de la constitución nacional, que concede una tutela
ambiental uniforme para todo el territorio nacional y tiene por objeto poner condiciones
necesarias para asegurar la protección ambiental.
Como hemos descrito, ambos proyectos introducen el principio REP, pero es el proyecto
de la diputada Soria es el que instrumenta de forma acabada y precisa dicho concepto,
permitiendo que la norma se enfoque en el eje de la minimización en la generación de los
envases y no se reduzca únicamente a la gestión de sus residuos. Al introducir la responsabilidad privada en la gestión de los envases y sus costos, no solo se trata de hacer más
eficiente la gestión de envases, sino que el objeto primordial es estimular la disminución
en la generación.
Por el contrario, el proyecto del diputado Moyano se centraliza en garantizar la gestión de
los residuos de envases en manos de los trabajadores recicladores, introduciendo la REP a
todos los actores de la cadena de comercialización y obligándolos sin distinción a realizar
un aporte dinerario, sin considerar cuál de estos actores es el que debe ser efectivamente
responsable para modificar la cadena de producción y mitigar el impacto ambiental que
genera el residuo.
En este sentido, mientras que el proyecto de la diputada Soria actuaría efectivamente
como una ley de presupuestos mínimos ambientales, el proyecto de Moyano desvirtúa ese
objeto ambiental, haciendo énfasis en la regulación de la gestión social de los envases.
*Directora Política Círculo de Políticas Ambientales. Consultora en política y comunicación ambiental.

INFORME INSTITUCIONAL

29

C Í R C U L O D E P O L Í T I C A S A M B I E N TA L E S

CONTAMINACIÓN > Microplásticos

Contaminación Fluvial y Marina con Plásticos: el abordaje legislativo de
los microplásticos, un paso importante hacia la búsqueda de una
solución integral
Por Diego Alejandro Albareda*

En la actualidad la contaminación con plásticos de ríos y océanos, se transformó en una
de las mayores preocupaciones ambientales a nivel mundial. Argentina con su extenso
litoral fluvial y marítimo, no se encuentra ajena a esta problemática. Nuestro país posee
una distribución poblacional concentrada mayoritariamente en grandes centros urbanos,
muchos de los cuales de localización ribereña o costera. En el ámbito local, el creciente
interés científico por la contaminación con microplásticos, ha generado diferentes investigaciones, que se extienden desde el Río Paraná hasta el Canal Beagle.
¿Qué es un microplástico?
Cuando se habla de microplástico, se hace referencia a aquella partícula de plástico hallado en una playa o suelta en el océano, cuyo tamaño es inferior a los 5 mm; pudiendo
ser de origen primario o secundario. Cuando la partícula de microplástico se origina como
consecuencia de la fragmentación en el ambiente de una pieza de plástico de mayor tamaño (botella, bolsa, etc), se lo considera de origen secundario. Por el contrario, cuando
el microplástico es producto directo de la manufactura del hombre, se lo denomina de
origen primario, como: pellets, microperlas para cosmética, etc1.
¿Qué potenciales impactos podrían tener los microplásticos en la salud pública?
En el ambiente marino los microplásticos pueden actuar como transporte de diferentes
químicos, incluidos tanto aquellos utilizados para la fabricación de los productos plásticos,
así como también los contaminantes ambientales que pueden adsorberse a la superficie
del plástico durante su uso y permanencia en el ambiente marino2 (BPA, PCB, PAHs, etc.).
Además de sustancias químicas, los plásticos pueden también ocasionar la diseminación
de especies exóticas invasoras y patógenos. Algunas bacterias patógenas, tales como Escherichia coli, Bacillus cereus y Aeromonas salmonicida han sido encontrados en restos de
plásticos3. Por otro lado, algunos estudios in vitro realizados recientemente en cultivo de
células epiteliales y cerebrales humanas, evidenciaron por primera vez, el potencial de los
micro y nanoplásticos (40 – 250 nm) para causar efectos citotóxicos4, incrementando las
sospechas científicas existentes sobre las posibles consecuencias en la salud humana. El
hallazgo de microplásticos en diferentes especies marinas destinadas al consumo humano,
en especial los mariscos, genera una creciente preocupación por los potenciales efectos
adversos en la salud humana que puedan ocasionar. Por lo tanto, la necesidad de investigar científicamente este potencial impacto y dilucidar los “gaps” de conocimiento existentes, adquiere relevancia en términos de seguridad alimentaria y salud humana5.
GESAMP, 2015. “Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: a global assessment” (Kershaw, P. J., ed). (IMO/FAO/UNESCO-IOC
/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection). Rep. Etud. GESAMP No.90, 96p.
Rochman, C.M., Hentschel, B.T., The, S.J.(2014). Long-term sorption of metals is similar among plastic types: implications for plastic debris in aquatic environments. PLoS One 9 (1), e85433.
3
Virsek, M.K., Lovsin, M.N., Koren, S., Krzan, A., Peterlin, M. (2017). Microplastics as avector for the transport of the bacterial fish pathogen species AeromonasSalmonicida.
Mar. Pollut. Bull. 125 (1–2), 301–309.
4
Schirinzi, G.F., Pérez-Pomeda, I., Sanchís, J., Rossini, C., Farré, M., Barceló, D. (2017). Cytotoxic effects of commonly used nanomaterials and microplastics on
cerebral and epithelial human cells. Environ. Res. 159, 579–587.
5
Barboza L., Vethaak A.D., Lavorante B., Lundebye A.K. y Guilhermino L.(2018). Marine microplastic debris: An emerging issue for food security, food
safety and human health. Mar. Pollut. Bull. 133 (2018): 226 - 348.
1
2
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¿Podemos encontrar microplásticos en nuestros alimentos?
Van Cauwenberghe y Janssen (2014), fueron los primeros investigadores en estimar el
potencial de exposición de los humanos a los microplásticos, a través de la ingestión de
alimentos de origen marino contaminados con estas partículas 6. Para los países europeos
con altos niveles de consumo de mariscos, calcularon que los consumidores ingieren hasta
11.000 partículas de microplásticos (rango de medida: 5 - 1000 µm) por año; mientras que
los países europeos con menores niveles de consumo de mariscos, ingieren un promedio
de 1.800 partículas de microplásticos por persona anualmente (rango de medida: 200 1000 µm). Los estudios que detectan la presencia de microplásticos en productos directamente obtenidos de las góndolas de los supermercados y disponibles para el consumo
humano, cada vez son más frecuentes. Rochtman et al. (2015), demostraron la presencia
de microplásticos (de tamaño superior a 500 µm) en el 9% y 28% del tracto gastrointestinal de los pescados vendidos en mercados de USA e Indonesia, respectivamente, con un
promedio de número de piezas plásticas de 0,5 por pescado en las muestras de USA y 1,4
en las muestras de Indonesia7.
En Argentina, el hallazgo de microplásticos en varias especies de peces en el Río de la
Plata, ha sido descripto por Pazos et al. (2017); quienes analizaron el contenido intestinal
de 87 peces, pertenecientes a 11 especies diferentes. El muestreo se realizó en 6 sitios
comprendidos entre las localidades de La Plata y Berisso y se comprobó el hallazgo de microplásticos en el 100% de los peces muestreados8. Bettler et al. (2018) describen la presencia de macro y microplásticos en los sedimentos costeros de la Laguna Setúbal (Pcia.
Santa Fe) sobre el río Paraná Medio. Además de identificar los principales tipos de macroplásticos registrados en este estudio; se halló un promedio de 704 partículas de microplásticos por m2 en los sedimentos de la laguna, siendo este último, un valor por encima
del registrado en muchos otros cuerpos lénticos del mundo9. Pérez et al. (2018a) reportan
el hallazgo de microplásticos en mejillones (Mytilus chilensis) y lapas (Nacella magellanica)
de la Bahía Ushuaia (Canal Beagle); constituyendo el primer trabajo realizado en Tierra del
Fuego que reporta la presencia de microplásticos en invertebrados marinos10. Simultáneamente, los mismos autores reportan por primera vez para Tierra del Fuego la presencia de
microplásticos en peces11. El hallazgo es el resultado del análisis del contenido del tracto
digestivo de 10 ejemplares de puyen (Galaxias maculatus), encontrándose que en el 80%
de los peces se hallaron microplásticos. Las investigaciones científicas en nuestro país, se
orientan cada vez más al estudio del impacto de los microplásticos en nuestros diferentes
ambientes acuáticos y su biodiversidad. Actualmente investigadores del CONICET, pertenecientes a las universidades nacionales de Mar del Plata, Córdoba y La Plata, CADIC,
CENPAT e IADO, se encuentran estudiando posibles efectos de la ingesta de plásticos en
diferentes organismos marinos12.
La contaminación con plásticos (macro y microplásticos) de los ecosistemas acuáticos, requiere como primer paso la identificación de aquellos productos que principalmente desde las ciudades ribereñas y costeras, llegan masivamente a nuestras aguas. Las bolsas, los
diferentes tipos de envases y los productos plásticos de un solo uso, son la principal fuente
6
7

8

9

Van Cauwenberghe, L., Janssen, C.R. (2014). Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environ. Pollut. 193, 65–70.
Rochman, C.M., Tahir, A., Williams, S.L., Baxa, D.V., Lam, R., Miller, J.T., Teh, F.-C.,Werorilangi, S., Teh, S.J.(2015). Anthropogenic debris in seafood: plastic
debris andfibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption. Sci. Rep. 5,14340.
Rocío S. Pazos, Tomás Maiztegui, Darío C. Colauttia, Ariel H. Paracampoa, Nora Gómez (2017). Microplastics in gut contents of coastal freshwater fish from
Río de la Plata estuary. Marine Pollution Bulletin, http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.06.007.
Bettler M., Garella N. y Rabuffetti A. (2018). El problema de la contaminación plástica: macro, meso y microplásticos en sedimentos de la laguna Setúbal (Río
Paraná). En resúmenes: VIII Congreso Argentino de Limnología, 16 - 20 septiembre 2018, Luján, Buenos Aires.
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de generación de microplásticos de origen 2rio; así como las micro perlas presentes en los
productos cosméticos y odontológicos, aportan al ambiente gran parte de los microplásticos de origen 1rio. Cada uno de estos productos requiere un análisis en particular, a los
efectos de generar una legislación específica que contribuya a optimizar su gestión post
consumo, regular o incluso prohibir su uso, con el objetivo principal de cortar su ingreso a
nuestros ríos y mar. La definición de los productos a prohibir en el proyecto de ley sobre
microplásticos 1rios (3847 - D - 2018) establecida en el Artículo 2, identifica y circunscribe
con claridad el alcance de la ley; facilitando la identificación de los actores involucrados y
necesarios para la búsqueda de un consenso.
La reciente aprobación del Proyecto de Resolución 4143-D-2018, el cual manifiesta una
profunda preocupación ante el avance de la contaminación oceánica a causa de los residuos plásticos, establece un marco de referencia general que realza la importancia de los
diferentes proyectos de ley, actualmente en agenda, relacionados con la gestión de: residuos sólidos urbanos, envases post consumo, residuos electrónicos, productos plásticos
convencionales (descartables no esenciales) y microplásticos de origen 1rio. Es importante
comprender que cada uno de estos proyectos, representa una valiosa herramienta de
gestión para lograr una solución integral a la problemática de la contaminación oceánica
con residuos plásticos. Dentro de este contexto de análisis, el proyecto de prohibición de
microperlas de plástico de uso cosmético u odontológico (3847 - D - 2018), contribuirá a
disminuir el aporte de microplásticos 1rios que llegan a los ecosistemas fluviales y marinos,
principalmente desde nuestros grandes centros urbanos ribereños y costeros. La aprobación del mismo sumaría un insumo de gestión importante, a la batería de leyes necesarias
para reducir el aporte de macro y microplásticos al mar, fundamentalmente desde fuentes
de generación de origen terrestre. Finalmente, con la implementación de esta ley nuestro
país contribuiría a aportar una solución local a una problemática global, conjuntamente
con otros países americanos, europeos, asiáticos y de Oceanía (USA, Canadá, Francia, Bélgica, Italia, Suecia, Reino Unido, Taiwán, Corea del Sur y Nueva Zelandia) que actualmente
ya poseen normativa al respecto o está en proceso de aprobación.

* Veterinario (UBA) y Magíster en Gestión Ambiental (UNSAM). Depto. Conservación y Educación,
Ecoparque de Buenos Aires - MAyEP - GCBA. PRICTMA. Presidente del Comité Científico, Convención
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT). SSC Marine Turtle
Specialist Group, IUCN.
Emails: dalbareda@buenosaires.gob.ar // diego.albareda@gmail.com
10

11

12

Pérez A., I. Chiesa, M. Ojeda, G. Rimondino, C. Fraysse, C. Boy y J. Calcagno. (2018a). Presencia de microplásticos en invertebrados de Bahía Ushuaia.
Resultados preliminares. En resúmenes: X Jornadas Naionales de Ciencias del Mar, 30 de julio al 3 de agosto 2018, FCEyN - UBA, CABA.
Pérez A., M. Ojeda, G. Rimondino, C. Fraysse, J. Calcagno yC. Boy. (2018b). Presencia de microplásticos en el pez Galaxias maculatusdel arroyo Negro,
Parque Nacional Tierra del Fuego. En resúmenes: X Jornadas Naionales de Ciencias del Mar, 30 de julio al 3 de agosto 2018, FCEyN - UBA, CABA.
https://www.inidep.edu.ar/microplasticos.html.
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CONTAMINACIÓN > Reciclado

Eliminación del IVA en la Compraventa de Residuos Reciclables
Por José Luis Piccone*

El mundo tiene hoy dos grandes preocupaciones, la alarmante generación y acumulación
de residuos; y la disminución de los recursos no renovables. La solución a ambos problemas es la valorización de los residuos para generar nueva materia prima, a través del
reciclado, eslabón imprescindible para transformar el modelo actual de consumo en la
llamada economía circular. Nuestro país no es ajeno a esta problemática y todo lo que pueda hacerse para facilitar la recuperación de residuos reciclables y su llegada a la industria
recicladora es muy importante.
No podemos desconocer que los primeros eslabones de la cadena de recuperación de
residuos reciclables (valorizables) están en una economía con gran informalidad, sin documentación alguna que respalde las transacciones comerciales. Tomando el caso de los
residuos sólidos urbanos domiciliarios, el primer eslabón de la correcta gestión de los
mismos somos los ciudadanos, que debemos realizar la separación en origen. El paso siguiente es la recolección diferenciada de los mismos, sea por parte de los recuperadores
urbanos o del municipio. Luego los residuos deben clasificarse, acopiarse y acondicionarse
para lograr que los mismos sean una materia prima adecuada en cantidad y calidad para
la industria recicladora. Para la compra de ese material la industria sigue lo establecido por
la Resolución General 2849 de AFIP del año 2010, que crea un “Registro de Comercializadores de Materiales a Reciclar” y establece la forma de pago y las retenciones impositivas
que deben realizarse, del 10.5% de IVA y 4 % de Ganancias en el caso de los acopiadores,
obteniendo de esta manera la documentación respaldatoria de la compra de reciclables.
Es importante destacar que muchos acopiadores son empresas que solo tienen alquilado
un galpón, que pueden mudarse muy fácilmente, cambiar de nombre, dificultando así el
seguimiento, lo que llevó a la AFIP a crear este registro. Dada esa situación, lo que a veces
sucede es que las facturas de los acopiadores son consideradas apócrifas (APOC) , aun
cuando al momento de la transacción el proveedor figuraba con el CUIT habilitado y sin
problemas lo que es detectado por AFIP algunos años más tarde de realizada la compra
generando un gran problema a la industria dado que AFIP en esos casos reclama que se
pague el total del IVA (21%), no reconociendo al pagador ni siquiera lo ingresado directamente a la AFIP como retenciones, lo que termina frecuentemente en un reclamo judicial.
Esta situación dificulta enormemente la operación de la industria dado que realmente no
sabe cuál es el costo de su materia prima, no sabe cómo evitar esos casos dado que cumple lo establecido por AFIP en la RG 2849 y muchas veces se entera de lo sucedido varios
años después de la operación, lo que no evita que haya seguido comprando al mismo
proveedor.
Esta falta de seguridad fiscal atenta en gran forma a la sustentabilidad de la industria reci-
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cladora, dado que debe asumir la responsabilidad por la evasión de terceros y consecuentemente al desarrollo de la economía circular.
Planteado el problema a la AFIP responde que ellos no tienen la posibilidad de mantener
actualizado el Registro, que de esta forma en lugar de en la solución que se esperaba para
obtener seguridad jurídica, se ha transformado en una carga administrativa y económica
adicional para la industria recicladora. Esto sucede por la dificultad que encuentra la AFIP
para realizar la verificación y seguimiento de todos los depósitos y pequeños contribuyentes inscriptos, cuando muy fácilmente puede controlar a las industrias que siempre han
respondido pese a la posición desfavorable en que esta situación las ha colocado.
Existe un proyecto de Ley Nº 6528, presentado el 17/10/18, del Diputado Juan Carlos Villalonga que propone eliminar el pago del IVA en las distintas etapas de la compraventa de
residuos, y que el IVA “acumulado” en esas etapas sea facturado y pagado por la industria
recicladora.
La industria recicladora de plásticos está totalmente de acuerdo con el citado proyecto
dado que el mismo:
Eliminaría la inseguridad fiscal de la industria.
No afectaría la recaudación del citado impuesto, y muy probablemente lo
incrementaría, dado que AFIP sólo debería fiscalizar a las industrias.
Reduciría las ventajas de operar en negro para quienes desean hacerlo, dado
que ya no tendrían la posibilidad de apropiarse del IVA no pagado.
Como resultado ayudaría a una mayor recuperación y reciclado de residuos,
obteniéndose así los beneficios ambientales, sociales y económicos que traen
aparejados.

*Actualmente Director Ejecutivo de CAIRPLAS, Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos. Ingeniero químico con experiencia en temas ambientales Consultor contratado por UNIDO y
PNUD en proyectos del Protocolo de Montreal, y para trabajar en la Secretaría de Ambiente de la
Nación.
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CONTAMINACIÓN > Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Una Ley necesaria para hacer frente al “Tsunami” de Residuos
Electrónicos que sigue siendo demorada
Por Lorena Pujó*

El desarrollo tecnológico que se refleja en el ciclo de vida cada vez más corto de los productos eléctricos y electrónicos -desde celulares, computadoras y televisores a heladeras
o aspiradoras- y la lógica del mercado que impulsa el descarte y recambio cada vez más
frecuente hace que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE- sean la fracción de más rápido crecimiento de los residuos domiciliarios. Además, es la fracción con
la mayor cantidad de sustancias químicas perjudiciales para la salud y el ambiente, como
metales pesados, pero al mismo tiempo, también contienen materiales valiosos como oro,
plata, platino o cobre, que en su gran mayoría terminan en basurales o rellenos sanitarios.
Los impactos ambientales son crecientes, no sólo en términos de contaminación sino también desde el punto de vista de la creciente presión sobre los recursos naturales. A nivel
mundial, cada año se producen alrededor de 50 millones de toneladas de RAEE y sólo
el 20% se recupera formalmente según The E-waste Coalition, grupo de entidades de
Naciones Unidas1 que calificó al volumen creciente de estos residuos como un “tsunami”.
Argentina se encuentra entre los tres mayores generadores de América Latina, después
de Brasil y México, con 0.4 millones de toneladas métricas y en tercer lugar en cuanto a
generación per cápita, con 8,4kg/hab., luego de Uruguay y Chile.
En Argentina, uno de cada tres habitantes reconoció tener aparatos electrónicos en desuso en sus hogares sin saber qué hacer con ellos y 68% declaró saber poco o nada sobre
el tema 2. A nivel internacional, la Unión Europea es la que más ha avanzado en la gestión
de los RAEE. Su modelo se sustenta en la normativa WEEE (residuos de equipos eléctricos y electrónicos, por sus siglas en inglés)3 y RoHS (restricción de sustancias peligrosas,
por sus siglas en inglés) 4, que impulsan en primer lugar, la Responsabilidad Extendida del
Productor (REP) que los hace responsables de sus productos de la “cuna a la tumba” y por
tanto establece incentivos para facilitar la reparación, posible actualización, reutilización,
desmontaje y reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y en segundo lugar,
restricciones a sustancias peligrosas en su fabricación. Países de la región como Chile,
Colombia y Brasil ya han avanzado en normativa5. En Argentina hay un antecedente de
2010: la media sanción en la Cámara de Senadores de un proyecto de Daniel Filmus pero
no aprobado en Diputados.
A principios de 2019 se registran dos proyectos de ley de presupuestos mínimos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Cámara de Diputados: el proyecto 0072-D-2018 presentado por el Diputado Juan Carlos Villalonga y el proyecto 5563D-2018 presentado por el Diputado Daniel Filmus.
Responsabilidad Extendida del Productor (REP): ambos proyectos incorporan el princi1

2

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente
(PNUMA), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la
Investigación (UNITAR), Universidad de Naciones Unidas (UNU) y las Secretarías de los Convenios de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COPs) y de Basilea sobre Control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. https://unemg.org/develo
ping-the-global-e-waste-coalition/
Estudio de percepción pública realizado por la Fundación UADE y la consultora Voices Research a mil argentinos mayores de 16 años: Uno de cada tres
argentinos tiene en su casa basura electrónica y no sabe cómo reciclarla https://www.perfil.com/noticias/ciencia/uno-de-cada-tres-argentinos-tiene-en-sucasa-basura-electronica-y-no-sabe-como-reciclarla.phtml
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pio político de REP.
Ciclo de Vida de los productos, reciclaje y sustancias perjudiciales: como parte de ese
principio, ambos proyectos ponen foco en incorporar el análisis de Ciclo de Vida de un
producto, pero definido más claramente en el proyecto 0072-D-2018 y la consecuente eliminación progresiva de las sustancias químicas perjudiciales de los AEE y la promoción de
la reutilización y el reciclado de estos productos.
Sistema de gestión: ambos proyectos plantean sistemas de autogestión de RAEE de manera individual o colectiva, pero el proyecto 5563-D-2018 crea el Fondo Nacional de Gestión de RAEE para financiar la gestión de los RAEE cuyos productores no implementen un
subsistema de autogestión individual de RAEE ni se incorporen a los subsistemas de autogestión colectiva de RAEE. Establece que los productores que implementen subsistemas
de autogestión individual de RAEE o se asocien a subsistemas colectivos, quedan con su
aprobación exentos de aportar al Fondo para los AEE involucrados en esos subsistemas.
Establece además que trabajará en coordinación con el COFEMA. Por su parte en el proyecto 0072-D-2018 los productores de AEE deberán constituir, gestionar y financiar sistemas individuales y/o colectivos de autogestión de RAEE, de acuerdo con las categorías y
tipos de AEE producidos y diseñar y organizar sus sistemas individuales y/o colectivos de
autogestión de RAEE asegurando la recolección diferenciada y adecuada de aquellos en
todo el territorio nacional.
Aparatos “históricos” y “huérfanos”: Ambos proyectos incorporan en el sistema de gestión a los equipos “históricos” y huérfanos, es decir los existentes en uso o como residuo
al momento de la sanción de la ley y los que no tienen marca o la empresa ya no opera en
el país, que de otra manera quedarían sin tratamiento, respectivamente, aunque en este
último caso más claramente identificados en el proyecto 0072-D-2018.
Metas: el proyecto 0072-D-2018 establece que a partir del 31 de diciembre de 2020
no podrán disponerse RAEE en rellenos sanitarios, basurales y/o vertederos municipales,
públicos o privados y que los productores deberán establecer e informar sobre metas de
recuperación por categorías de aparatos y jurisdicción. El proyecto 5563-D-2018 establece
que Autoridad Nacional de Aplicación deberá establecer y controlar el cumplimiento de
metas mínimas progresivas de porcentaje de valorización de los RAEE recuperados y una
meta global inicial de recupero de RAEE en todo el país, que para el tercer año posterior a
la entrada en vigencia de la ley no debe ser inferior a un kilogramo por habitante por año.
Transporte: Ambos proyectos establecen la obligación de garantizar sistemas de recolección y transporte de los RAEE para su futuro tratamiento.
Pilas y baterías: ninguno de los proyectos incluye la gestión de pilas como parte de los
RAEE6.
No existe un único modelo de gestión y de financiamiento de esos sistemas a nivel inter3
4
5
6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/LSU/?uri=CELEX%3A32012L0019
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe http://www.residuoselectronicos.net/
Existen proyectos de ley presentados y vigentes para pilas y baterías en un sistema de gestión exclusivo.
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nacional y cómo se distribuyen los costos. Lo fundamental es que se avance en la sanción
de normativa que brinde soluciones al creciente problema de la basura electrónica en
el país y que esa legislación incorpore el principio político de REP, que asegura la forma
más adecuada de gestión ambiental de los RAEE y que ambos proyectos tienen como eje
principal. Cabe esperar que la sanción una ley de presupuestos mínimos sea el puntapié
inicial para futuros instrumentos administrativos, económicos e informativos que ayuden
a profundizar modelos de producción de economía circular. En una verdadera economía
circular se reduce progresivamente el uso de recursos naturales, se promueve el reuso
y reparabilidad de los productos y se limita la obsolescencia programada, se reduce la
presencia de sustancias tóxicas en los productos, se crea una industria del reciclaje y de
los servicios de reparación de los aparatos y se incorporan los costos de la gestión de los
residuos como apuntan los proyectos.

*Licenciada en relaciones internacionales y desde hace más de 10 años se especializa en comunicación,
sustentabilidad y planificación de políticas ambientales en el ámbito público, privado y tercer sector
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Energía y cambio
climático
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ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO > Movilidad Eléctrica

La Movilidad Eléctrica en Argentina
Por Agustín Matteri y Esteban Bermúdez*

La movilidad eléctrica crece exponencialmente en el mundo y la región de América Latina
y el Caribe no es la excepción. Solo por citar algunos ejemplos, en 2018, Colombia rompió
el récord con más de mil vehículos eléctricos circulando -la cifra más alta en la región hasta
el momento-. Chile presentó una nueva licitación del Transantiago (operador de buses de
Santiago), que plantea un nuevo modelo de estructura contractual para la incorporación
masiva de buses eléctricos en su sistema de transporte público, con más de 200 buses
incorporándose a la flotilla urbana. Bogotá, Loja, Santiago, Ciudad de México, así como
varias ciudades en Brasil, ya cuentan con flotas de taxis eléctricos. Asimismo, Uruguay,
Brasil y México instalaron corredores interprovinciales de recarga rápida de vehículos eléctricos. Por otro lado, Costa Rica aprobó la primera ley nacional de promoción e incentivo
al transporte eléctrico a finales del 2017.
Es de destacar que en el marco de la XXI Reunión del Foro de Ministros de Ambiente de
América Latina y el Caribe, máximo órgano de gobernanza ambiental en la región, llevada
a cabo en octubre del 2018 en Buenos Aires, fue creado un Dialogo Regional Específico
para el Despliegue Masivo de la Movilidad Eléctrica, promovido por Costa Rica y Argentina y endosado por Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, Perú, Santa Lucía y Uruguay. Este diálogo busca promover el
aprendizaje conjunto respecto a estrategias y marcos normativos de movilidad eléctrica,
el desarrollo de instrumentos financieros y nuevos modelos de negocios, la creación de
capacidades y el intercambio de conocimiento, la colaboración en proyectos piloto, así
como la exploración de sinergias y oportunidades con otros campos del saber, con énfasis
en la innovación y la creación de nuevas fuentes sustentables de trabajo1.
Argentina lanzó el desarrollo de su Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) en
mayo de 2018, promovida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y lliderada por la Mesa Interministerial de Transporte Limpio, dentro del marco de gobernanza del
Gabinete Nacional de Cambio Climático, con el apoyo técnico de ONU Medio Ambiente.
En comparación con otros países de América Latina, el país estaba rezagado en términos
de incentivos e infraestructura para la movilidad eléctrica. No obstante, recientemente han
aumentado los esfuerzos para que la oportunidad de la movilidad eléctrica sea más visible en esta materia. Actualmente, el Congreso Argentino está debatiendo la introducción
de legislación específica sobre vehículos eléctricos, estableciendo las condiciones para la
instalación y operaciones de centros de carga y, a la vez, explorando posibles opciones
para el desarrollo local de la industria de la movilidad eléctrica. Debido a que el país posee grandes reservas de litio y cuenta con una reconocida historia industrial en la región,
la apuesta por la electrificación del transporte se extiende más allá del aspecto ambiental:
actualmente ya se ensamblan baterías de litio con celdas importadas y se están explorando inversiones para ingresar en la cadena de valor del litio, incluyendo la posibilidad de
1

ONU Medio Ambiente, Informe “Movilidad Eléctrica. Avances en América Latina y el Caribe y Oportunidades para la Colaboración Regional”, 2018.
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fabricación de cátodos y celdas de baterías locales2.
En el plano local, dentro del Plan de Movilidad Limpia 2035, la Ciudad de Buenos Aires
está llevando adelante una prueba piloto de buses eléctricos de baterías, la cual incorporará por el periodo de un año, ocho unidades de diferentes tecnologías en las líneas de
autobús 12, 34, 39 y 59. Dicha prueba busca evaluar la factibilidad técnico-económica y
ambiental de dichos buses a modo de establecer marcos normativos y económicos que
promuevan la inclusión de tales vehículos en el sistema de transporte público. Los resultados serán clave para decidir una mayor incorporación en el Área Metropolitana de Buenos
Aires con más de 18,000 buses en operación, lo que representa la flota más grande de
América Latina. El piloto de la Ciudad de Buenos Aires se presenta como un caso paradigmático y muy interesante desde el punto de vista de la sustentabilidad, ya que en la
prueba participan diversos fabricantes con diferentes tecnologías de buses eléctricos que
circularán en diferentes rutas. Esto permitirá entender los distintos desempeños de las
marcas y tecnologías con mayor objetividad. El modelo resulta interesante para su replicación en la región ya que el sector privado (tanto operadores de buses como fabricantes) es
quien llevará la inversión principal, mientras el gobierno de la ciudad pondrá a disposición
la infraestructura de recarga, además del subsidio al transporte público del que gozan las
tecnologías convencionales3.
Otro caso de relevancia nacional es la reciente sanción de la Ley Nº 13781 de la Provincia
de Santa Fe. El objetivo de la Ley es fomentar la industrialización de vehículos eléctricos
y con tecnologías de energías alternativas en el ámbito de dicha Provincia, para la movilidad urbana y periurbana, tanto para uso particular, profesional, de transporte público de
pasajeros y de carga. La ley regula incentivos a las unidades productivas radicadas en la
provincia, y también a los usuarios de este tipo de automóviles. Santa Fe tiene un complejo autopartista muy desarrollado, por eso se considera una oportunidad muy importante
para la industria provincial el fabricar vehículos con valor agregado tecnológico y de cero
emisiones contaminantes4.
En la Cámara de Diputados de la Nación existen seis proyectos con estado parlamentario
en la actualidad:
6191-D-2017 (T. P. 1711) Villalonga: de ley. Movilidad eléctrica vehicular. Régimen
(Transportes, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda);
1279-D-2018 (T.P.14) Bevilacqua: de ley. Promoción de la industria de vehículos eléctricos: Fabricación, reconversión y autopartes. Régimen. (Transportes, Industria y Presupuesto y Hacienda);
2320-D-2018 (T. P. 35) Bevilacqua: de ley. Promoción para la instalación de equipos y
terminales de carga de vehículos eléctricos. Régimen. (Transportes, Industria y Presupuesto y Hacienda);
3604-D-2018 (T.P. 63) Moyano: de ley. Implementación de la flota vehicular pública
sustentable. Régimen. (Transportes y Presupuesto y Hacienda);
6075-D-2018 (T. P. 130) Baldassi: de ley. Promoción del uso de vehículos eléctricos y
alternativos. Régimen. Modificación de la ley 24449, de tránsito. (Transportes, Industria y
2
3
4

Información surgida del informe sobre estado de situación nacional en desarrollo bajo la metodología ENME de ONU Medio Ambiente.
Información provista por el Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires
http://www.joaquinblanco.com.ar/proyecto/ley-vehiculos-electricos/?portfolioCats=16%2C31%2C14%2C15%2C17%2C18
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Presupuesto y Hacienda);
7631-D-2018 Piccolomini: de ley. Regulación y promoción de la movilidad sustentable.
(Transportes. Industria y Presupuesto y Hacienda).
Por otro lado, existe un proyecto en la Cámara de Senadores (S-2122/18 Crexell). Proyecto
de ley de promoción y uso de vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas.
El reciente informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático5 manifiesta con
grado de “alta seguridad” que “es probable que el calentamiento global alcance 1.5°C
entre 2030 y 2052 si continúa aumentando al ritmo actual”. Asimismo, según la Organización Mundial de la Salud y ONU Medio Ambiente la mayoría de las ciudades de nuestra
región se encuentran por encima de los niveles seguros de contaminación del aire6], en
algunos casos con niveles de altísima contaminación, aun cuando las mediciones son escasas o por default.
Teniendo en cuenta los compromisos climáticos de Argentina, al haber ratificado el Acuerdo de París y presentado su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), incluyendo
al transporte público como sector priorizado por sus altos niveles de emisiones, se vuelve
urgente la necesidad de hacer una transición rápida a tecnologías de transporte de cero
emisiones contaminantes del aire y del clima.
Debemos tener en cuenta que las licitaciones de recambio de flotas de transporte público
no suceden con alta periodicidad, lo que implica que el introducir buses de combustión
interna y contaminantes en los próximos años implicaría un lock-in tecnológico por, al
menos, 5-10 años, lo que inexorablemente pondrá a Argentina en grandes riesgos de no
cumplir con su NDC (2020-2030). Ello, descontando los graves problemas a la salud por la
contaminación del aire y pérdidas económicas por continuar con la importación de combustibles fósiles7.
Es por ello y por las oportunidades de desarrollo sustentable que presenta Argentina, que
desde ONU Medio Ambiente apoyamos las siguientes cuestiones contempladas en los
proyectos:
1 > Colocar al tema como política de estado a nivel legislativo:
a. Es el medio adecuado para lanzar una señal efectiva de transformación del mercado a
todos los sectores (automotriz, energético, consumidores, subniveles de gobierno, etc.).
b. Abre el camino para la alineación con otras políticas del Poder Ejecutivo.
c. Facilita el cumplimiento de la NDC.
2 > Contemplar las revisiones y actualizaciones periódicas al régimen regulatorio:
a. Obliga a crear y actualizar un Plan / Estrategia Nacional (lo que ya está ocurriendo a
través del proceso ENME).
b. Permite que los subsidios y estímulos ocurran por plazos temporales hasta lograr una
5
6
7

IPCC, Reporte “Global Warming of 1.5D”, octubre 2018
http://breathelife2030.org/
Ver http://movelatam.org/city-assessments/
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masa significativa que permita el despliegue sustentable y continuo de la tecnología, pero
evitando el déficit fiscal. En este sentido, instrumentos fiscalmente neutros como el “feebate”, aún permanecen inexplorados pudiendo contribuir muy favorablemente8.
c. Flexibilidad y amplio rol de la autoridad de aplicación.
3 > Promover el desarrollo sustentable a través de la movilidad eléctrica:
a. Favorece el fomento a la producción nacional.
b. Contempla aspectos de integridad ambiental, social y económica.
c. Conlleva la creación de capacidades (es esencial que esto se extienda tanto a operadores de servicios públicos -buses, taxis- y usuarios, a la sociedad civil, a los tomadores de
decisión técnicos y políticos, para la correcta evaluación de las tecnologías en las licitaciones, los encargados de las homologaciones y revisiones vehiculares, etc., y personal de
seguridad vial).
4 > Utilizar las compras públicas sustentables como incentivo a la penetración tecnológica
y a la baja de precios de la tecnología.
5 > Promover la movilidad 100% eléctrica como tecnología probada en condiciones normales de funcionamiento como costo-eficiente a lo largo de su ciclo de vida, especialmente para el transporte público urbano.
Por lo expuesto, creemos que Argentina se encuentra en un momento único para expedir
una ley consensuada que promueva la industria del sector, brindando no solamente beneficios nacionales, sino impactos positivos en toda la región. Que Argentina lidere este tema
empujaría a otros países importadores a seguir el mismo camino, generándose economías
de escala y bajas de precios a mayor ritmo.

*Unidad de Cambio Climático de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe.
**El presente trabajo se llevó adelante gracias al apoyo del programa EUROCLIMA+, financiado por
la Unión Europea, el cual ofrece una amplia gama de servicios especializados orientados a apoyar la
implementación de los compromisos del Acuerdo de París en el ámbito de la gobernanza climática, del
financiamiento y la asistencia técnica para la ejecución de proyectos con los países latinoamericanos.
8

Ver el caso de Francia en https://www.theicct.org/blog/staff/practical-lessons-vehicle-efficiency-policy-10-year-evolution-frances-co2-based-bonus
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ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO > Energías Renovables

Nuevas Metas de Integración de Energías Renovables en el Sistema Eléctrico Argentino
Por Daniela Gomel*

Ante los continuos, sostenidos y agravados efectos del cambio climático, producto en
gran parte de la forma en que generamos, transmitimos y consumimos energía, los países
de todo el mundo se han embarcado en transitar hacia sistemas energéticos sustentables.
En tal sentido, Inglaterra1, Suiza2, Alemania3, Brasil4 y Uruguay5, por mencionar algunos
ejemplos6, han desarrollado políticas que modifican radicalmente sus sistemas, tanto para
des-carbonizarlos como para eliminar sus pasivos ambientales. Un factor común de estas
políticas es que establecen objetivos de integración de energías renovables (ER), con sus
correspondientes instrumentos para alcanzarlos.
En particular, desde 2015 Argentina cuenta con una nueva política pública a partir de la
Ley Nº 27.191 – emergida de la modificación de la Ley Nº 26.190, la cual tuvo magros
resultados7 - para la promoción de instalaciones de generación de energía eléctrica renovable a gran escala8. Dicha política, comprende la ley como sus normas reglamentarias que
permiten su aplicación.
La Ley Nº 27.191 establece objetivos para la integración de consumo de energía renovable
a cumplir por toda la demanda9. De manera escalonada obliga a incorporar 8% hacia 2017,
12% en 2019, 16% en 2021y 18% en 2023, hasta alcanzar el máximo de 20% en 2025.
Para su logro establece que toda la demanda deberá incorporar dichos porcentajes. Para
aquellas demandas que tienen potencias contratadas de consumo menores a 300kW – en
general abastecidas por distribuidoras o cooperativas -, lo realizan a través de las compras
que realizan dichas prestadoras en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) producto de las
licitaciones que se mencionan a continuación. Aquellas grandes demandas con potencias
contratadas de consumo mayores a 300 kW, deben alcanzar los objetivos de manera individual teniendo tres opciones para ello. Ellas son: las licitaciones estructuradas dentro
del plan RenovAr – las cuales venden la energía en el MEM -, el régimen del Mercado a
Término de Energías Renovables (MATER) y la posibilidad de autogenerar para consumo
propio de los grandes usuarios del MEM.
Sin embargo, luego de 2025, no hay objetivos establecidos con fuerza de ley, es decir,
discutidos y apoyados por el espectro político del país, que den seguridad y estabilidad a
desarrollos de ER posteriores. Actualizarlos resulta fundamental para profundizar la transición energética de cara a los desafíos socio-económicos y ambientales. En otras palabras,
aun considerando que un 20% de integración de las ER en el sistema eléctrico hacia 2025
presenta desafíos para el país, implica que el restante 80% provendrá de la generación nuclear, fósil y/o de grandes hidroeléctricas10, lo cual continuará reproduciendo la afectación
del ambiente y de la vida de las personas.
1

2
3
4
5

Geels, F. W., Kern, F., Fuchs, G., Hinderer, N., Kungl, G., Mylan, J., … Wassermann, S. (2016). The enactment of socio-technical transition pathways:
A reformulated typology and a comparative multi-level analysis of the German and UK low-carbon electricity transitions (1990-2014). Research Policy, 45(4),
896–913. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.01.015
Markard, J., Suter, M., & Ingold, K. (2016). Socio-technical transitions and policy change - Advocacy coalitions in Swiss energy policy. Environmental
Innovation and Societal Transitions, 18, 215–237. https://doi.org/10.1016/j.eist.2015.05.003
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997534/418554/b428f6c54e1dc6f829da02325648fd2f/2017-04-12-kurzpapier-n-en-data.pdf?download=1
http://www.mme.gov.br/documents/10584/24942111/MME+retifica+dados+do+Plano+Decenal+de+Energia+de+2026.pdf/2ec545b0-8813-4635-84f8ea9a62875b3d
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/22528/Pol%C3%ADtica+Energ%C3%A9tica+2005-2030/841defd5-0b57-43fc-be56-94342af619a0
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Los senadores y diputados de la Nación han presentado proyectos estableciendo objetivos de integración de energías renovables. Entre ellos se encuentra el del diputado Juan
Carlos Villalonga11, el cual propone modificar la ley 27.191 para que hacia 2030, al menos
el 35% del consumo eléctrico sea abastecido por fuentes renovables. Asimismo, el senador Fernando Solanas, a través del proyecto de ley 1025/2018, propone alcanzar un 100%
de integración de energías renovables en todo el sistema energético hacia 2050 – sin partir
de la política ya en marcha -Este proyecto cuenta con algunas herramientas para el desarrollo eléctrico a nivel concentrado y distribuido, pero ninguna específica para el sector
de transporte. Asimismo, solamente reconoce como fuentes renovables a la eólica y solar,
excluyendo a otras como bioenergías, pequeñas centrales hidroeléctricas, geotérmica, de
las corrientes marinas, mareomotriz y undimotriz, entre otras.
Los objetivos de integración de fuentes renovables dentro de los sistemas eléctricos en
particular, y energéticos en general, son componentes centrales para diseñar políticas para
el desarrollo del sector renovable. Sin un rumbo, resulta imposible establecer instrumentos
específicos que sean consistentes entre ellos y en relación a los objetivos que persiguen.
Su establecimiento se funda en decisiones que responden a diversas razones que deben
ser combinadas.
Entre ellas pueden encontrarse el desarrollo económico de un país -en dimensiones como
el empleo, potencial industrial y/o reducción de déficit de balanza comercial, entre otros- y
la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) –en Argentina el 53% de
ellas provienen del sector energético12 -. Sin embargo, las metas pueden generar tensiones con el desarrollo de otras fuentes del sistema energético - fósiles, nuclear, hidroeléctrica, por mencionar las principales -. En tal sentido, si las políticas implican el detrimento de
otras fuentes, son plausibles de causar conflictos políticos, sociales y/o económicos.
En particular, las metas dispuestas por Argentina parecen responder a evitar dichas tensiones: dado que se estima un crecimiento de la demanda eléctrica en un 4% anual, con un
objetivo de integración de 20% hacia 2025, las ER no estarían amenazando el desarrollo
de las demás fuentes – de hecho, se estima que para ese año el 31% provenga de grandes
hidroeléctricas, el 11% de centrales nucleares y el 38% de la quema de fósiles13 -.
Por otro lado, las metas no afectan el sector del transporte, responsable del 15,5% de las
emisiones totales - menos que el sector eléctrico que representa el 11.6%14 -. Asimismo,
en un escenario energético extendido a 2030, el Ministerio de Energía y Minería plantea
que para ese año el 25% de la matriz eléctrica provendrá de fuentes renovables, las cual
representarían un 10% del total del sector energético15. Gracias a ellas y otras medidas de
eficiencia energética y de integración de vehículos eléctrico - 1.5% del total de la flota -,
el plan estipula que el sector energético en su conjunto será responsable del 43% de las
emisiones que el país estima para ese año según los datos de la Contribución Nacional
Determinada revisada16.
Si bien se disminuiría el porcentaje de responsabilidad del sector energético respecto de
6
7

https://www.irena.org/publications/2018/Nov/Opportunities-to-accelerate-national-energy-transitions-through-advanced-deployment-of-renewables
Recalde, M. (2011). Energy policy and energy market performance: The Argentinean case. Energy Policy, 39(6), 3860–3868. https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2011.04.022 Recalde, M. Y., Bouille, D. H., & Girardin, L. O. (2015). Limitaciones Para El Desarrollo De Energías Renovables En Argentina.
Limitations for Renewable Energy Development in Argentina., 46(183), 80–115. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&d
b=a9h&AN=110129537&lang=es&site=ehost-live Ximeno, M. (2014). Explaining Divergent Energy Paths: Electricity Policy in Argentina and Uruguay. Berlin:
FU Berlin. https://refubium.fu-erlin.de/bitstream/handle/fub188/11716/PhD_Dissertation_Moixra_Jimeno_2015.pdf?sequence=1
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las emisiones GEI, su participación continúa siendo significativa al no incorporar políticas
que permitan reducir la participación de fuentes no sustentables. Actualmente, solo contamos con un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la quema de combustibles, el cual es insuficiente tanto por su contenido como por la falta de instrumentos
complementarios17.
De esta manera, Argentina no cuenta con un plan de abandono de las fuentes fósiles,
nuclear y grandes hidroeléctricas que hagan frente a los desafíos ambientales, laborales,
industriales y de desuso de infraestructura, entre otros. Cabe señalar que esta transición
abre oportunidades de desarrollo económico, en toda la cadena de valor de las ER: desde
I+D hasta instalación y mantenimiento. Por lo que perseguir objetivos ambientales para
mitigar los efectos del cambio climático sobre las sociedades actuales y futuras, no implican un deterioro económico, sino una oportunidad para el desarrollo del país en consonancia con el cuidado del ambiente.

* Licenciada en Ciencia Política (UBA) y posee un Máster en Política Energética (University of Sussex).
Coordinadora del área de Energía y Cambio Climático del Círculo de Políticas Ambientales. Tuvo un rol
importante en la sanción de la Ley Nº 27.424 de Generación Distribuida de Energías Renovables en
calidad de asesora parlamentaria del diputado autor de la ley, Juan Carlos Villalonga. Docente de la
UBA y UFLO y colabora con medios especializados en energías renovables.

Los proyectos que son parte de esta política son como mínimo de 1 MW de potencia instalada. En los casos en que la energía generada no es para
autoconsumo de grandes consumidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), es inyectada a las redes del MEM. En el caso de las instalaciones para
autoconsumo a nivel del usuario final con potencias para consumo menores a 300 kW, cuentan con una política de promoción a partir de la ley de Genera
ción Distribuida con Fuentes Renovables 27.424.
9
Tal como señala la ley 27.191, estos objetivos deben ser cumplidos por toda la demanda, sin embargo los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista
(con potencias instaladas de consumo mayores a 300 kW) pueden optar por ingresar en las compras conjuntas de energía renovable que hace la Compañía
Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA), la cual es generada a partir de licitaciones; realizar contratos privados con generadores en el
mercado a término (MATER); o bien autogenerar. En cambio, los usuarios finales dentro del alcance de las distribuidoras, cumplen dichos objetivos a través
de la compra de energía renovable que realizan los prestadores del servicio público de distribución a CAMMESA.
10
http://datos.minem.gob.ar/dataset/9e2a8087-1b49-446a-8e86-712b476122fb/resource/7edc35aa-587f-45dd-8d5e-07f90c15063b/download/escenariosener
geticos2025.pdf
11
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=6033-D-2017&tipo=LEY
12
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf
13
Ibídem 9.
14
Ibídem 12.
15
http://datos.minem.gob.ar/dataset/9e2a8087-1b49-446a-8e86-712b476122fb/resource/a43a7a0d-36e0-4c4c-81c4-ea6387c923f4/download/mnem-energy-scenarios-2030puben.pdf
16
Para acceder a descarga de NDC revisada: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/contribuciones https://farn.org.ar/
archives/23151
17
https://issuu.com/noticiaspositivas/docs/revista_energia_positiva_11
8
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Comentarios sobre los Proyectos de Ley de Promoción de la
Energía Solar y la Eficiencia Energética propuestos en el Congreso
Nacional
Por Silvia M. Rojo*

La Argentina transita una crisis energética generalizada en todo el país. La economía está
en recesión y especialmente las familias de viviendas sociales tienen serios problemas económicos para el acceso a la energía, con la consecuente “pobreza energética” que limita
la higiene personal, la cocción de alimentos y la calefacción de las viviendas. El costo de
compra de gas envasado es 10 veces mayor al precio en boca de pozo.
Según el Censo 2010, “en Jujuy: 16.000 familias cocinan con leña”. El impacto ambiental
que se produce es grave teniendo en cuenta la emisión de gases de efecto invernadero.
La energía solar térmica tiene una eficiencia que supera el 60% y permite un ahorro de
recursos convencionales (combustible de origen fósil) que puede superar el 80%.
Los índices de desocupación actuales son elevados, por lo que un desarrollo de la industria
de las energías renovables, regionalizada a las características climáticas, puede generar
puestos de trabajo en todos los sectores y en todas las regiones del país. En Alemania, por
ejemplo, las empresas del sector renovable captan más empleados que las cinco terminales automotrices.
A 2019 se registran 11 proyectos de ley relacionadas con el uso y promoción de la energía
solar y la eficiencia energética, ocho en la Cámara de Diputados y tres en la Cámara de
Senadores.
Senado de la Nación: 1) Expediente. N°540/18. Aprovechamiento de la Energía Solar
Térmica de baja y media temperatura.
Acerca de la tecnología: La fabricación de termotanques solares debe desarrollarse con un
criterio regional. Esto permite crear y fortalecer emprendimientos locales que fabriquen
termotanques adaptados a las condiciones ambientales, de radiación y económico – social
de cada región. En muchos casos los equipos, principalmente los importados, están diseñados para características climáticas de mayor o menor radiación, demandan un mantenimiento costoso y no resisten un tiempo de vida razonable que justifique la inversión de su
compra. Los equipos deben tener una calidad que supere las normas IRAM.
Acerca del financiamiento, FOSOL: Consideramos a este mecanismo de financiación no
es el más recomendable porque podría generar un proceso de concentración del sector
Pyme. Esto va en contrario a la promoción del desarrollo local de la industria de termotanques solares, que permita el crecimiento del emprendedurismo en el interior del país, lo
que incrementaría el desarrollo de tecnología adaptada a la región, menor mantenimiento
y costos de traslado e instalación, y procesos de sana competencia. La forma de fortalecer
financieramente el sector debe ser haciendo foco en la “demanda” y para ello hay que

INFORME INSTITUCIONAL

46

C Í R C U L O D E P O L Í T I C A S A M B I E N TA L E S

utilizar los mecanismos existentes en los diferentes organismos del Estado que tengan
demanda energética potencialmente a ser cubierta con la solar térmica.
Un ejemplo podría ser, para el sector familiar, descuentos en impuestos, financiación de
banca privada y/o estatal, subsidios en programas o proyectos de desarrollo social, etc.
En cuanto a las viviendas sociales y los edificios públicos, los Institutos de Vivienda y los
Ministerios de Infraestructura ya cuentan con mecanismos financieros que pueden redireccionarse hacia la energía solar.
Recomendaciones. El fomento de la energía solar requiere de un Plan Integral donde se
trabaje simultáneamente con:
> Fomento de la industria de emprendedores y desarrolladores. Con préstamos para capital de trabajo, a tasa subsidiada.
> Creación de programas de financiamiento a la demanda de equipos a través de créditos
con tasa subsidiada en banca privada y estatal.
> Programas de incorporación de energía solar térmica en diferentes organismos: Institutos de Vivienda, Ministerios de Infraestructura, INTA, Desarrollo Social etc. Estos organismos pueden generar proyectos que demanden instalación de sistemas solares térmicos.
> Educación técnica, terciaria y universitaria capacitada para la formación de desarrolladores, instaladores y reparadores de artefactos solares.
> Plan de comunicación y difusión en la facilitación en el uso y aprovechamiento de artefactos solares, a través de videos, folletos, instructivos etc. que tengan como objetivo la
difusión de las características, ventajas y formas de uso para lograr un aprovechamiento
óptimo de la tecnología solar.
En el fomento de la energía térmica, debería incluirse también la opción de cocción solar,
que permite, según las regiones, una reducción de entre un 50 y un 80% del uso de gas o
leña. También, en general se omite la climatización por efecto invernadero, la calefacción
por aire caliente o por agua caliente.
Cámara de Diputados de la Nación.
1) Expediente 5514-D-2018. Inclusión de Unidades de Ahorro Energético en la Construcción de Viviendas Sociales que se Construya a través del Sistema Federal de
Vivienda.
En general está muy bien enfocada, pero sólo deberíamos para aclarar, la tecnología solar
debe complementarse con un calefón eléctrico o a gas para cubrir el 20 o 30% de energía
faltante para tener el 100% de cobertura diaria. Los cálculos de ahorro son correctos.
2) Expediente 0204-D-2018. Calefones Solares para Vivienda. Régimen para Promover su Fabricación.
Relevante: Se promueve la fabricación nacional, pero: “con importación de bienes de capital, tecnología e insumos,” “eximidos del pago de todo gravamen aduanero durante un
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plazo de 5 años a partir de la reglamentación de la presente ley”, lo que implica importación de partes y sólo ensamble en Argentina, compitiendo con los diseños adecuados a
los climas y la fabricación local.
3) Expediente 7329-D-2018. Obligación de implementar el uso de energías renovables en construcción de edificios públicos con fondos federales, a través de la utilización de paneles solares fotovoltaicos, térmicos o termodinámicos.
Se propone la incorporación de sistemas y artefactos solares en edificios nuevos sin tener
en cuenta la eficiencia energética de las construcciones, indispensable para el ahorro y
buen funcionamiento de los sistemas. Olvida a la calefacción solar por aire/agua como
propuesta.
4) Expediente 3409-D-2018. Régimen de Promoción con el Objeto de Promover e
Incentivar la Adquisición e Instalación de Equipos de Energía Solar y/o Eólica.
Está muy bien, y es simple, no puedo asegurar si la línea de créditos a través del Banco
Nación es posible de efectivizar. No menciona entre los artefactos a cocinas solares, sistemas de calefacción o refrigeración solar.
5) Expediente 3407-D-2018. Promoción de Equipos Sociales de Energías Renovables.
Régimen; Creación del Registro nacional de beneficiarios y Aportantes del Equipos
de Energías renovables.
Al proyecto en cuestión, le falta especificidad técnica: se refiere a producción de energía
eléctrica y luego menciona artefactos térmicos. Al mismo tiempo implica la formación de
técnicos y las instalaciones. Los sistemas se entregarían sin costo, pero no se establece
el modo de mantenimiento, sobre todo de los referidos a electricidad. No parece viable.
6) Expediente 0364-D-2018. Fomento a la Utilización de Fuentes de Energía Renovable y Energética en Viviendas. Régimen.
Es una muy buena propuesta como Plan de Adecuación de Viviendas para la eficiencia
energética, pero considero de difícil ejecución por el compromiso económico que demanda. Una medida sería reducir sus metas a 3 plazos de 5 años para poder cumplirse en 15
años. La 1º etapa debería ser de sensibilización, concientización, capacitación y formación
de los actores que tendrán que ver con las adecuaciones y por otro lado a la sociedad en
general con información más profunda de medidas de EE que se pueden tomar, advirtiendo que las viviendas y edificios deberán adecuarse desde el presente y en más, limitando
los permisos de construcciones ineficientes.
*Presidente y directora de Fundación EcoAndina. Provincia de Jujuy. Junto a un equipo de técnicos,
desde hace 30 años se dedica a solucionar, con tecnología apropiada y desarrollada específicamente,
problemáticas de acceso social a la energía solar térmica para viviendas familiares, centros comunitarios y emprendimientos industriales de desarrollo.
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