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El Círculo de Políticas Ambientales es una fundación sin fines de lucro constituida por profesionales con una 
larga trayectoria en el tercer sector y el sector público, que promueve el fortalecimiento de la agenda política 
ambiental a través de la investigación, la difusión, la capacitación y el impulso de normativa que propicie la 
protección de los ecosistemas, el desarrollo sostenible, la transición energética y la lucha contra el cambio 
climático.
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Hacia finales del año 2020, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) publicó formalmente la nueva meta de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) para la década que estamos iniciando (2020-2030), estableciendo un aumento considerable en la 
ambición del compromiso previo. Mientras que la versión revisada en 2016 se proponía de forma incondicional no superar 
los 483 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) para 2030, ahora esa meta se ha reducido en 
un 26%, es decir que para ese año las emisiones no deberán superar los 359 MtCO2e.

La nueva meta al 2030 implica la estabilización de las emisiones de GEI para nuestro país, generando un quiebre en la ten-
dencia de los escenarios propuestos anteriormente. Y no sólo eso, en la misma comunicación la Argentina ratificó su com-
promiso de neutralidad de emisiones para el año 2050.

Es así que, desde ahora mismo deberían adoptarse medidas tendientes al cumplimiento de la meta. Esto no sólo significa 
estabilizar emisiones sino, además, preparar la economía para iniciar rápidamente un proceso de reducción de GEI drástico y 
acelerado hacia 2050. Por otro lado, y debido a los impactos que ya está ocasionando el cambio climático, se debe avanzar 
de forma paralela, y en muchos casos de forma interrelacionada, con el diseño y ejecución de un plan nacional de adapta-
ción. 

El plazo de cumplimiento de la NDC involucra a tres períodos presidenciales consecutivos. Si tomamos también el objetivo 
de neutralidad de carbono a 2050, estamos ante definiciones económicas y sociales que deben constituirse en sólidas polí-
ticas de Estado.  

Esto requiere de un diálogo y una concertación de políticas de desarrollo de alto nivel entre las diferentes expresiones polí-
ticas del país. La institucionalidad interministerial, las regulaciones nacionales y el diálogo con la sociedad civil son pasos en 
la dirección correcta, pero se requerirá de una escala de acuerdos políticos y económicos mucho mayor.  

El rol del Congreso de la Nación es clave en la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático. Recor-
demos que las principales políticas públicas en materia climática han surgido a la luz de leyes nacionales que implicaron el 
debate político y social en el marco del Parlamento.

Sobre la NDC Argentina
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Hoy están vigentes algunas normas que deben actualizarse a la luz de la nueva NDC argentina, pero también debido a que 
los impactos del cambio climático son cada vez más notorios y a que la economía internacional se encamina a su 
descarbonización. 

Una de esas normas es la recientemente aprobada Ley 27.520 de Cambio Climático que, si bien ha avanzado en consoli-
dar el diseño de una institucionalidad climática local y en introducir lineamientos para adoptar medidas de mitigación, de 
adaptación y otros contenidos, se encuentra desconectada respecto a los compromisos asumidos ante la comunidad inter-
nacional incluso antes de su aprobación por parte del Congreso de la Nación. 

Entre los puntos a considerar debemos resaltar la necesidad de incorporar las metas asumidas para que sean vinculantes, 
como está ocurriendo ya en otros países. Por otro lado, sería conveniente alinear los planes y acciones establecidos en la 
norma con aquellos requeridos en el plano internacional dentro del marco del Acuerdo de París (AP). 

Resulta sumamente importante dotar de fondos a la ley para poder llevar a cabo los lineamientos y acciones que establece, 
así como también para generar capacidad institucional en los gobiernos subnacionales. 

Además, sería conveniente que una legislación de estas características contemple la implementación de instrumentos eco-
nómico/financieros a fin de guiar e incentivar las inversiones del sector privado hacia prácticas que reduzcan las emisiones. 

Por otro lado, y para lograr la estabilización de las emisiones en los actuales niveles y alcanzar la carbono neutralidad en 
2050, es necesario incrementar la incorporación de fuentes renovables en el sistema eléctrico (Ley 27.191). Una penetra-
ción de fuentes renovables del 50% a 2030 es compatible con la meta de descarbonización a 2050; pero hoy es práctica-
mente imposible llegar a ese porcentaje debido a la parálisis del sector. 

La incorporación de fuentes renovables en la Argentina se ha visto demorada por la falta de continuidad y contundencia de 
las políticas públicas en los últimos dos años. 

Debido a ello, debería establecerse el objetivo de alcanzar al menos un 35% para 2030 de manera de estar en condiciones 
de mantenernos aún dentro de una trayectoria factible y compatible con la meta de cero emisiones a 2050.

Legislación para adecuar 
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Si bien la reactivación de las renovables depende mayormente del Poder Ejecutivo, es necesario acompañar este proceso 
mediante la modificación de los objetivos de la Ley 27.191 y la sanción de normativa complementaria.

Entre lo urgente, debería iniciarse un ambicioso plan de expansión de la capacidad de transmisión eléctrica hasta 2035. Sólo 
de este modo las renovables podrán crecer rápidamente de un 20% en 2025 a cerca del 50% para 2035.   

Asimismo, es preciso poner en marcha un marco legal para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde, que durante esta dé-
cada deberá ganar escala y competitividad. Lo más probable es que hasta el 2030 su desarrollo esté enfocado mayormente 
en proyectos piloto y aplicaciones de baja escala. Este impulso deberá permitir llegar al 2030 con capacidad de hacer un 
salto de escala en aquellos nichos de aplicación que resultan ser ya los más competitivos. 

A contramano de las tendencias y de la NDC 2020, el Gobierno nacional acaba de presentar en el Congreso de la Nación el
régimen de promoción a las inversiones para el sector de los hidrocarburos con beneficios por 20 años. 

Tal y como sucedió con la reforma de la Ley de Biocombustibles, en este caso tampoco hay una lógica entre el régimen de 
promoción  y los objetivos climáticos anunciados internacionalmente por el país.   

Claramente, el proyecto por la “Ley de Hidrocarburos” no está integrado en una hoja de ruta de transición hacia los obje-
tivos de mitigación. Por supuesto que se pueden promover inversiones en el sector fósil, pero éstas deben poder orientarse 
de manera coherente hacia las metas de reducción de emisiones de GEI del sector energético.

En materia de gestión de residuos la Argentina cuenta con un marco normativo del siglo pasado. 

En materia de gestión de residuos la Argentina cuenta con un marco normativo del siglo pasado. La Ley 25.916 responde a 
la problemática surgida sobre finales del Siglo XX asociada a los megarellenos sanitarios y el paradigma sanitarista. Iniciada 
la década de los 90, ante los visibles impactos del enterramiento masivo de basura, tomó fuerza el concepto de la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), también conocido como “Basura Cero”. 

A diferencia del modelo sanitarista, enfocado en la higiene y el aislamiento de los residuos en la menor superficie posible, 
el concepto GIRSU promueve el manejo racional de los residuos, buscando su valorización y minimización. Hoy en día, la 
eficiencia en el manejo de los recursos y la prevención son los ejes centrales de la economía circular. 
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En ese sentido, es necesario actualizar el marco regulatorio vigente en materia de gestión de los productos y sus residuos 
acorde a este nuevo paradigma, contemplando la prevención como primera medida en la gestión (principio responsabilidad 
extendida del productor- REP-);  la valorización de los residuos a través de la obligatoriedad de la separación y recolección 
diferenciada, la regulación para corrientes de residuos especiales de generación universal; un presupuesto nacional que 
permita dar soporte a las jurisdicciones locales que no pueden abordar los costos que representa la construcción de centros 
de tratamiento y su operación que permitan, entre otras, implementar medidas para la captura de biogás; y por último un 
sistema de estadísticas para monitorear la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) a escala nacional y local.   

Por otro lado, se registran proyectos de ley o cuestiones a regular que esperan su tratamiento y sanción en el Congreso de 
la Nación, y que se han vuelto ineludibles ante el desafío de la estabilización de emisiones a 2030 y la carbono neutralidad 
2050, así como también ante los impactos económicos, sociales y ambientales del cambio climático que ya estamos experi-
mentando.

Entre los proyectos que aún esperan ser debatidos en el Parlamento se encuentra una Ley de Humedales, ampliamente re-
clamada por la sociedad civil. 

Estos ecosistemas son clave en materia de cambio climático debido a que los humedales sanos funcionan como sumideros 
de carbono, mientras que los humedales degradados constituyen importantes fuentes de GEI. Por ende, son de mucha 
importancia tanto para los procesos de mitigación como para los procesos de adaptación, dado que actúan como “infraes-
tructura natural” para reducir el riesgo de fenómenos extremos como tormentas, inundaciones y sequías. 

Dado el avance comprobado de su degradación, es necesaria una ley de presupuestos mínimos (PPMM) que garantice su 
conservación y el mantenimiento de sus servicios ecosistémicos.

Entre los puntos más relevantes de una norma de humedales se destaca la incorporación de dos instrumentos de política 
ambiental: el inventario -herramienta técnico-científica- y el ordenamiento ambiental del territorio (OAT) -herramienta polí-
tica basada en el inventario que incluye la participación ciudadana-, que deben ser consecutivos y llevados adelante por los 
actores que correspondan en una y otra instancia. 

Legislación pendiente de 
tratamiento y sanción
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Por otro lado, debe considerarse una moratoria a las actividades hasta que ambos instrumentos estén finalizados. 
Por último, cada uno de los OAT deben ser ratificados por las autoridades legislativas locales. 

Otra gran deuda pendiente del Congreso de la Nación es la sanción de una norma marco para la eficiencia energética. 

La eficiencia y la incorporación de energías renovables en la matriz energética son los pilares básicos de la transición a una 
economía carbono neutral. Sin embargo, su rol estratégico aún no es lo suficientemente ponderado por los actores políticos 
y económicos.

Por otro lado, la estructura de subsidios al consumo de energía asignados de forma indiscriminada es uno de los mayores 
factores de desaliento para el ahorro de energía. 

Para países en desarrollo como la Argentina, la importancia central de la eficiencia energética consiste en contribuir al 
desacople del crecimiento de la economía del consumo de energía, lo que redunda, además, en una reducción de las emi-
siones de GEI. 

Se debe avanzar en una legislación marco bajo los PPMM para la eficiencia energética y normativa sectorial orientada a re-
ducir el consumo de energía en la producción y la vida cotidiana promoviendo la reutilización de materiales y el reciclado, 
impulsando el etiquetado y los programas de producción limpia en la industria, entre otros-. 

Por otro lado, es necesario desarmar la estructura de subsidios al consumo de energía, atendiendo a los sectores más vul-
nerables y garantizando su acceso a toda la población.

En línea con el punto anterior, el Parlamento puede jugar un rol importante en el impulso para la descarbonización de la 
industria. 

Si atendemos a las medidas y acciones de mitigación que se han previsto para el sector industrial en la NDC presentada en 
2016 -aún no contamos con las estrategias de la NDC 2020-, podemos ver que se estructuran en cuatro ejes centrales: efi-
ciencia energética, energías renovables, economía circular y captura de gases. 

Considerando ello como válido, se puede observar que el Congreso de la Nación tiene un rol central en el avance y el efec-
tivo cumplimiento de las acciones propuestas: por un lado, a través de la modificación de algunas regulaciones, tal como 
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la norma de energías renovables o la de gestión de los residuos y, por otro,  mediante la sanción de nueva normativa en 
materia de eficiencia energética y de economía circular, tal como la eliminación de impuesto al valor agregado (IVA) a la 
compraventa de material reciclado, la aplicación del principio REP, entre otros.

Por otra parte, la discusión en torno a la necesidad de un marco regulatorio específico para la electromovilidad en la Ar-
gentina ya lleva algunos años y aún está prácticamente sin avances. Hasta hoy, la regulación nacional está dada por la publi-
cación de decretos del Poder Ejecutivo sobre la importación, con marchas y contramarchas. Los vaivenes y la improvisación 
a la que están sometidos los proveedores de unidades híbridas y eléctricas son un ejemplo claro de la necesidad de contar 
con una norma que establezca un régimen nacional para promover la movilidad eléctrica en sus diferentes manifestaciones. 
Sólo de esta manera es posible garantizar estabilidad para desarrollar firmemente un nuevo mercado que, además, deberá 
generar incentivos y señales para alentar la fabricación local de estos modelos de automóviles.    

Hoy hay una serie de normas que han sido sancionadas por el Congreso de la Nación cuya implementación es deficiente 
debido a fallas en la ejecución, pero también por falta del presupuesto acorde o de legislación complementaria.

En ese sentido, la Ley de Presupuesto constituye un instrumento fundamental en el que se reflejan las prioridades del gas-
to y las principales ideas sobre desarrollo del país. Si bien suele ser poco respetada, es un indicador de aquello que podrá 
ejecutarse y lo que no.

Hasta hoy, la cuestión climática no ha permeado en el diseño del Presupuesto Nacional. A modo de ejemplo, la Ley 27.591 
de Presupuesto (2021), por cada $1 destinado a la protección de bosques nativos, asignó $8 al Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio (YCRT) para la explotación del carbón para la generación de energía. Aquí queda claro que la reducción de emisiones 
sigue sin ser una prioridad. 

El Presupuesto que se sancione en 2022 será el primero elaborado luego de que el país asumiera, a fines de 2020, sus nue-
vas metas de reducción de emisiones de GEI, las que implican una seria restricción para muchas actividades, debido a que 
las emisiones ya no pueden crecer más. Ello debe llevar a dotar de un nuevo sentido a las inversiones en obra pública y a la 
promoción de actividades o sectores económicos; y contemplar el costo de la prevención y de las consecuencias de aquellos 
eventos asociados al cambio climático.

Mejoras en la implementación
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En ese sentido, una ley históricamente desfinanciada es la de bosques nativos (Ley 26.331), que lleva 12 años sin recibir la 
partida presupuestaria que le corresponde. 

La Argentina se destaca por ser el primer país en la región en contar con una política de ordenamiento territorial de los bos-
ques. La implementación de la Ley 26.331 ha sido parcial, no obstante, su sanción significó una reducción progresiva de la 
tasa de deforestación. Las deficiencias en su aplicación se deben mayormente a los incumplimientos sistemáticos por parte 
del Estado (desde los niveles nacional y provincial y desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo). 

Como ya se mencionó, desde el 2010 hasta 2022 la norma ha sido desfinanciada debido a que nunca en su historia se le ha 
otorgado la partida presupuestaria que le corresponde. 

Debe considerarse que frenar la deforestación es la medida más económica y rápida para reducir las emisiones de GEI y 
acercarnos a las metas propuestas en la NDC.

A la asignación correcta de presupuesto se suman algunas normas que el Congreso debería sancionar para su correcta im-
plementación, como la de delitos ambientales o la de evaluación de impacto ambiental (EIA) y evaluación ambiental estra-
tégica (EAE).

Por su parte, la forestación es una de las medidas de mitigación establecidas para alcanzar la meta prevista en la Segunda 
NDC para 2030.  El plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático (PANAyCC) contempla como meta alcanzar la su-
perficie de 2 millones de hectáreas de cultivos forestales, pero el sector foresto-industrial lleva décadas de estancamiento 
económico y productivo. 

El Congreso de la Nación puede desempeñar un rol central garantizando el efectivo cumplimiento del Régimen de Promo-
ción de Inversiones de Bosques Cultivados, como así también impulsar un marco de promoción de grandes inversiones 
de capital foresto-industrial, que traccione la demanda de materia prima y genere valor agregado en productos de baja 
intensidad en carbono;  y por último sancionar una norma de PPMM ambientales que brinden los estándares de base para 
la producción limpia y sustentable de la industria. 

El impulso de la cadena foresto-industrial puede brindar beneficios en materia climática, pero también económicos y socia-
les.
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Por otro lado, la Argentina cuenta con la Ley 27.287 que establece los lineamientos centrales para la formulación de una 
política para la reducción del riesgo de desastres y la protección civil. Aprobada por el Congreso Nacional hacia finales 
de octubre de 2016, la norma proveyó al país una herramienta apropiada para la elaboración de la política pública, que re-
coge los postulados del Marco de Sendai (2015-2030) y que, principalmente, implica la evolución del concepto de gestionar 
emergencias al de gestionar los riesgos antecedentes a la emergencia en sí misma.

En el marco de cumplimiento de la norma, la gobernanza, el ordenamiento territorial y el presupuesto público suponen un 
gran desafío para el país en el sentido de que los avances puedan materializarse en la gestión del riesgo de desastres de acá 
a 2030, y asimismo en las acciones de adaptación que la NDC ha comprometido.

La deuda en el OAT local –especialmente en relación con la planificación urbana- y provincial es enorme, y lo mismo ocurre 
en el OAT nacional donde, entre otros aspectos, es preciso construir los consensos necesarios para ordenar los humedales 
de Argentina, teniendo en cuenta su función esencial en la lucha contra el cambio climático. 

En este sentido, aparece clara la necesidad de establecer leyes desde el Congreso Nacional, tanto para fijar un estándar 
mínimo para la EIA y la EAE, cuanto para el OAT de humedales.

Por último, hemos relevado otras normas que deberían sancionarse, mejorarse o actualizarse en virtud de activar medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático.

En ese sentido, es necesario destacar los riesgos a los que se expondrán las actividades agrícolas-ganaderas en los próxi-
mos años:  intensificación de los eventos extremos, variabilidad de lluvias entre décadas y pérdida de cobertura del suelo, 
entre otros. 

La falta de adaptación en el sector agropecuario, altamente dependiente a las condiciones climáticas y que es, además, 
central para el desarrollo económico y social del país, tiene y tendrá costos económicos y sociales de gran magnitud para la 
Argentina. 

El sector debe enfrentar el desafío de promover una producción sustentable, con una visión holística que le permita mejorar 

Otra legislación
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y conservar las variables ambientales de su ecosistema, de forma conjunta a la implementación integral de herramientas para 
la gestión y prevención del riesgo. 

En este contexto, el Congreso de la Nación debe acompañar y fortalecer las políticas de adaptación para aquellos sectores 
con altos impactos económicos y sociales.

Por otro lado, en términos de mitigación la actualización del impuesto al CO2 resulta de gran relevancia. 

En el año 2021 se registraron a nivel global 64 instrumentos de fijación de precios del carbono en funcionamiento y tres 
programados para su implementación, entre impuestos al carbono y sistemas de comercialización. 

Por medio del impuesto al CO2 se establece un precio sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles. Los pre-
cios del carbono tienen el objetivo de enviar la señal correcta a los inversores y a los consumidores.

El Congreso de la Nación aprobó el impuesto al CO2 bajo la Reforma Tributaria del año 2017 (Ley 27.430), luego de modi-
ficar el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Hoy es necesario actualizar el precio al carbono e incorporar aquellos combustibles que quedaron excluidos en la norma.
En ese sentido, el Congreso de la Nación debería: 
         
          Volver a incorporar a los combustibles que fueron dejados de lado. Todos los combustibles fósiles deben pagar el 
           impuesto al carbono. 

          Establecer la tonelada de CO2 en 25 dólares. Esto ubicaría al impuesto con cierto grado de realismo.

          El impuesto a los “combustibles líquidos” deberá actuar como compensador de lo anterior, que tendrá que reducirse    
          al máximo o eliminarse por completo. 

           Los fondos recaudados deberían destinarse a programas/planes de adaptación financiando la Ley de Cambio Climático. 

El Congreso de la Nación juega un rol clave en la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático.  
Recordemos que las principales políticas públicas en materia climática han surgido a la luz de la normativa salida del parla
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mento. En ese sentido, y en este nuevo marco, se puede avanzar en el debate y la sanción de leyes clave a nivel nacional 
para la mitigación y la adaptación al cambio climático; modificar aquellas normas que han quedado desactualizadas o des-
conectadas de la nueva realidad y los nuevos objetivos propuestos; y contribuir a mejorar la implementación de un conjunto 
de normas mediante legislación complementaria y la asignación presupuestaria correspondiente. 

En todo ello el Poder Legislativo es el que tiene la atribución de promover regulaciones de alcance nacional que, por un 
lado, garanticen el derecho a un ambiente sano, y por el otro, generen certidumbre para iniciar un camino de desarrollo 
orientado hacia la neutralidad de carbono al 2050. Es momento para que el poder político genere las certezas necesarias 
para que las cosas ocurran en la dirección correcta. 



La presentación de la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) por parte de la Ar-
gentina ante el Acuerdo de París (AP) significa un cambio de tendencia en los compromisos asumidos ante la comunidad 
internacional, en la medida que plantea que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ya no volverán a crecer. 
Más aún, el país deberá ser carbono neutral hacia 2050.  Esto implica el enorme desafío de desacoplar el desarrollo eco-
nómico local de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de aquí en adelante, lo que supone una transformación radical 
de la economía. 

En primer lugar, es necesario destacar el hecho de que nuestro país haya presentado su nuevo compromiso antes de fi-
nalizar el 2020, tal como era requerido dentro del proceso previsto en el AP de revisiones quinquenales de las NDC para 
todas las Partes. El cumplimiento es meritorio, ya que el año 2020 fue extremadamente complejo a causa de la pandemia 
de la Covid-19, y eso ha generado demoras y postergaciones en todos los países. También debemos remarcar que la nue-
va meta representa un aumento significativo en el esfuerzo de mitigación. 

En segundo lugar, se debe remarcar el bajo impacto que ha tenido este anuncio del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en el 
resto de los actores políticos y sectores económicos y sociales. Ello puede obedecer a diferentes causas. No obstante, re-
sulta llamativa la baja repercusión debido a que la NDC presentada en 2020 ante las Naciones Unidas representa el mayor 
condicionante para la calidad del desarrollo económico para los próximos 30 años y el primer compromiso internacional 
de la Argentina de esta envergadura. 

En tercer lugar, es importante señalar que no han aparecido aún los lineamientos de una política climática a nivel domés-
tico que sea acorde a tamaño desafío y que esté en concordancia con la contribución ofrecida. Es más, la falta de debate 
público y la poca publicidad y transparencia del proceso a través del cual se desarrollan los planes a mediano y largo plazo 
atentan contra cualquier consenso y compromiso de los diferentes actores. 

Teniendo en cuenta que las metas de reducción de GEI presentadas como contribución nacional comprometen muchas 
actividades productivas – la de los combustibles fósiles, por ejemplo- y que contamos con 30 años para llegar a la neutra-
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lidad de carbono -período en el que se demandará la acción de más de un gobierno- será necesario el involucramiento de 
todos los actores políticos, económicos y sociales, y de todos los poderes del Estado, a nivel nacional y subnacional. 

En este contexto, el Congreso de la Nación juega un rol clave. Recordemos que las principales políticas públicas en mate-
ria climática han surgido a la luz de la normativa salida del parlamento. Leyes como la de bosques nativos, energías reno-
vables, glaciares, etc. fueron fruto de un debate legislativo que vehiculizó las demandas de la sociedad civil.
 
En ese sentido, y en este nuevo marco, se puede avanzar en el debate y la sanción de leyes clave a nivel nacional para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático, esencialmente bajo los presupuestos mínimos. Modificar aquellas normas 
que han quedado desactualizadas o desconectadas de la nueva realidad y los nuevos objetivos propuestos; sancionar nue-
va normativa; y contribuir a mejorar la implementación de un conjunto de normas mediante legislación complementaria y 
la asignación presupuestaria correspondiente son tareas que recaen en el Parlamento.  

En todo ello el Poder Legislativo es quien tiene la atribución de promover regulaciones de alcance nacional que, por un 
lado, garanticen el derecho a un ambiente sano, y por el otro, generen certidumbre para iniciar un camino de desarrollo 
orientado hacia la neutralidad de carbono al 2050. Es momento para que el poder político genere las certezas necesarias 
para que las cosas ocurran en la dirección correcta. 

El presente informe se estructura en cuatro secciones. En la primera de ellas se analizan proyectos de ley que necesitan 
ser adecuados a la nueva realidad climática y política; en la segunda sección se han incorporado aquellos proyectos que 
deberían ser tratados y sancionados; en la tercera sección se incluyen aquellas normas hoy vigentes que necesitan de leyes 
complementarias y de asignación presupuestaria acorde; y la cuarta sección incorpora otra legislación a modificar, debatir 
y sancionar. 
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SOBRE LA NUEVA
NDC DE LA ARGENTINA



Hacia finales del año 2020, el PEN publicó formalmente la nueva meta de emisiones de GEI para la década que estamos 
iniciando (2020-2030). Se trata de un nuevo objetivo que la Argentina formalizó ante el AP, la llamada Contribución Deter-
minada a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés).

Si bien la nueva NDC puede considerarse conservadora de acuerdo con los objetivos climáticos establecidos por el AP, 
representa un aumento considerable en la ambición para reducir emisiones de GEI respecto del compromiso previo. Mien-
tras que la versión revisada en 2016 se proponía de forma incondicional no superar los 483 MtCO2e (millones de tonela-
das de dióxido de carbono equivalente) para 2030, ahora esa meta se ha reducido en un 26%, es decir que para ese año 
las emisiones no deberán superar los 359 MtCO2e. 

Meta Emisiones a 2030
(MtCO2e) Origen

NDC incondicional (2016)
NDC condicional (2016)
Meta consistente 2ªC
Meta consistente 1,8ªC
Meta consistente 1,5ªC
Meta consistente 2ªC
NDC 2020 

TABLA 1 > EMISIONES 2030 SEGÚN NDC Y OBJETIVOS CLIMÁTICOS DEL AP

483
369
287
245
175
369
359

NDC Argentina
NDC Argentina

0,7%de41 GtCO2e(1)
0,7%de35 GtCO2e(2)
0,7%de25 GtCO2e(3)
0,7%de41 GtCO2e(4)

NDC 2020

(1)(2)(3): Es el 0,7% de las emisiones globales estimadas por el Emissions Gap Report UNEP 2020  (EGR 2020) para cada una 
de dichas metas. Esas emisiones globales es un promedio de los escenarios analizados que permiten cumplir con la meta con 

una probabilidad del 66%. (4): Es el 0,9% de la emisión global (41 GtCO2e) estimada por EGR 2020 para los 2°C. 
Fuente: elaboración propia.

La nueva meta al 2030 implica la estabilización de las emisiones de GEI para nuestro país, generando un quiebre en la ten-
dencia de los escenarios propuestos anteriormente.
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GRÁFICO 1 > EMISIONES 2030 SEGÚN NDC Y OBJETIVOS CLIMÁTICOS DEL AP

En línea negra las emisiones históricas (2000-2016). La NDC 2016 condicional representa un escenario de estabilización de 
emisiones. La línea punteada representa la meta NDC 2020, se ubica un poco por debajo de la meta conservadora 

(estabilización) y bastante por encima de una meta consistente con los 2°C.  Las líneas anaranjada, celeste y verde representan 
el 0,7% de las emisiones globales estimadas por el “Emissions Gap Report UNEP 2020 para cada una de dichas metas. 

Fuente: elaboración propia.

Este objetivo de estabilización representa un cambio radical para la economía argentina: implica que el desarrollo que se 
produzca en los próximos años deberá ser, como mínimo, neutro en emisiones. Todo incremento en un sector deberá ser 
compensando casi de manera inmediata por reducciones en otro. Esto cambia por completo el escenario en el que el país 
venía manejándose hasta ahora.

Y no sólo eso, en la misma comunicación la Argentina ratificó su compromiso de neutralidad de emisiones para 2050. Allí 
se adelanta que se presentará la “estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo en la próxima Conferencia de 
las Partes a realizarse en Glasgow en 2021, con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el 2050”. Por 
lo tanto, lo que debe ocurrir durante estos 10 años es un cambio profundo en la matriz productiva, de manera tal que per-
mita comenzar la descarbonización acelerada en los 20 años siguientes. 
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GRÁFICO 2 > TRAYECTORIA  DE EMISIONES ACORDE A LOS OBJETIVOS PARA
                        2030 y 2050 EXPRESADOS EN LA NUEVA NDC.  

Fuente: elaboración propia.

La nueva NDC es perfectamente cumplible con el aporte de dos sectores claves: bosques (reduciendo la deforestación) y 
energía (limitando el crecimiento de sus emisiones). 

Existe una serie de beneficios para realizar tempranamente una reducción drástica de emisiones por deforestación, ideal-
mente llevándola a cero desde 2021, ya que esto permite tener un margen importante para compensar aumentos de 
emisiones en sectores que son más difíciles de evitar, como en la agricultura, la ganadería o algunas ramas de la industria; 
también ayuda a ahorrar emisiones que podrían ser compensadas por eventuales excesos en éste o próximos compromi-
sos. 

Por otro lado, frenar la deforestación de forma temprana permite obtener reducciones inmediatas y a muy bajo costo, 
dejando para años posteriores las reducciones de sectores de la economía en los que es más difícil o cotos; producto de la 
reducción de los costos que se prevén en el sector tecnológico, por ejemplo. No será lo mismo reducir emisiones 
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significativas mediante la movilidad eléctrica durante 2021-2025 que hacerlo post 2025; los costos serán muy diferentes y 
su despliegue será más rápido por la mayor disponibilidad y madurez tecnológica.

Durante esta década, el sector energético debe basar su crecimiento centralmente en energías renovables, definiendo 
cuidadosamente las inversiones de infraestructura y teniendo en mente el escenario de descarbonización post 2020. Esto 
es muy importante para focalizar las prioridades en materia de infraestructura eléctrica antes que en el gas natural. Todo el 
desarrollo de este último deberá realizarse atendiendo la estrecha ventana de oportunidad que tiene este combustible, ya 
que existe el serio riesgo de realizar inversiones irrecuperables.

A partir del 1 de enero de 2021 comenzó el período de cumplimiento de la nueva NDC, que finaliza el 31 de diciembre de 
2030. Desde ahora mismo deberían tomarse medidas tendientes al cumplimiento de la meta. Esto no sólo significa esta-
bilizar emisiones sino, además, preparar la economía para iniciar rápidamente un proceso de reducción de GEI drástico y 
acelerado hacia 2050.
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LEGISLACIÓN 
PARA ADECUAR1.

Normas aprobadas por el Congreso 

de la Nación que requieren de 

modificaciones generales o parciales 

de cara al cumplimiento de las metas 

de reducción de emisiones de GEI a 

2030 y 2050.



La Ley de Cambio Climático sancionada en 2019 ha avanzado en consolidar el diseño de una institu-
cionalidad climática local y en introducir lineamientos para adoptar medidas de mitigación, de adapta-
ción y otros contenidos. Sin embargo, y a pesar de haber sido recientemente sancionada, se encuen-
tra desconectada con respecto a los compromisos asumidos internacionalmente por el país -incluso 
antes de su aprobación por parte del Congreso de la Nación. Avanzar en su modificación no sólo per-
mitirá que las metas de reducción de emisiones de GEI contenidas en la contribución argentina sean 
vinculantes sino, además, ayudará a no redundar y superponer políticas y acciones. 

La Argentina ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1994, luego 
de que el Congreso de la Nación aprobara la Ley 24.295. En el marco de la CMNUCC el país asumió una serie de com-
promisos, entre ellos, el de informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI), los programas na-
cionales con las medidas proyectadas para para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, entre otras. 
Todo ello es reportado a través de las denominadas Comunicaciones Nacionales (CN). La Argentina ha presentado tres CN 
(1997, 2008 y 2015). 
 
En el año 2012, las Partes de la CMNUCC decidieron presentar de forma periódica informes de actualización de sus CN, 
denominados “Informes Bienales de Actualización” (IBA o BUR por sus siglas en inglés). Estos informes reportan actualiza-
ciones de las circunstancias y los inventarios nacionales de GEI, así como los avances en las medidas de mitigación adelan-
tadas por los países, y las necesidades existentes en materia de financiamiento, acceso a tecnología y fortalecimiento de 
capacidades. Hasta la fecha la Argentina ha presentado tres IBA (2014, 2017 y 2019).  

Además, el país ha ratificado los tres instrumentos de la CMNUCC:  el Protocolo de Kioto en 2001 (luego de que el Con-
greso aprobara la Ley 25. 438); la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto en 2015 (el Congreso había aprobado la Ley 
27.137 ese mismo año) y el Acuerdo de París (AP) en 2016, post aprobación de la Ley 27.270.  

Uno de los cambios sustanciales que planteó este último instrumento hoy en vigor es que por primera vez todos los ac-
tores deben establecer sus propias contribuciones de mitigación. Con el fin de lograr la reducción de emisiones a largo 
plazo, el acuerdo establece que todas las Partes deben presentar compromisos de forma regular: son las llamadas contri-
buciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). El objetivo principal del AP es mantener el aumen-
to de la temperatura a fines de este siglo “muy por debajo de los 2° centígrados”, e impulsar los esfuerzos para limitar el 

Ley 27.520: una norma que nació conservadora y que necesita ser modificada
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aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5° centígrados sobre los niveles preindustriales. Además, busca 
reforzar la capacidad para hacer frente a los impactos del cambio climático.

Para ello el AP define un esquema de gobernanza y monitoreo global para lograr una reducción drástica de las emisiones 
de GEI durante las próximas décadas, en línea con la evidencia empírica reflejada en el Quinto Informe del Panel Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). 

En este entramado de contribuciones, obligaciones y procesos continuos de negociación, el AP crea una lógica que co-
necta a las políticas climáticas domésticas con las estrategias de interacción entre los países en el escenario internacional. 
El AP establece los siguientes compromisos a las Partes: (A) la presentación de sus NDCs y una actualización periódica 
en miras de comprometer el mayor esfuerzo y ambición posible a la luz de las circunstancias nacionales de cada país; (B) 
inscripción de las NDC en un registro público de la CMNUCC; (C) rendición de cuentas de las de las NDC presentadas ve-
lando por la integridad ambiental, coherencia, exactitud, transparencia, exhaustividad, comparabilidad, evitando el doble 
conteo; (D) comunicar estrategias a largo plazo para lograr un desarrollo bajo en emisiones de GEI. 

A la fecha, la Argentina ha presentado tres NDC´s: la primera en 2015 en su versión INDC (Intended Nationally Determi-
ned Contributions) en medio de las negociaciones por el AP; otra versión revisada de forma unilateral que fue presentada 
en 2016 en la COP22 en Marrakech; y la tercera en diciembre de 2020, en la que se establece una reducción de GEI que 
implica una estabilización de las emisiones actuales para 2030 y la carbono neutralidad para 2050. 

En paralelo a las negociaciones internacionales, e incluso antes de alcanzarse el AP, muchos países avanzaron en la elabo-
ración de normativa nacional referida al cambio climático. Si bien existen leyes vinculadas al tema (promoción de renova-
bles, movilidad eléctrica, conservación y manejo de bosques, etc.)1, en este punto nos referimos a aquella legislación cli-
mática que obedece al concepto de norma de carácter general y obligatorio relacionada de manera directa con el cambio 
climático y es sancionada de acuerdo con el mecanismo constitucional de cada país (Moraga y Meckievi 2016); o aquella 
legislación marco que se ha definido como una ley, o norma con estatus equivalente, que sirve como base integral y uni-
ficadora para la política sobre cambio climático, y que aborda múltiples aspectos o áreas de la mitigación y la adaptación 
frente al cambio climático (o ambas) de manera holística y global (Nachmany et.al. 2015).

Entre los primeros países en dictar normas de este tipo aparecen Brasil y México, por ejemplo, que cuentan con legisla-

1 > El Grantham Research Institute at LSE and the Sabin Center at Columbia Law School calcula que unas 2.324 alrededor del mundo. Disponible en 
      Climate Change Laws of the World (climate-laws.org). Útimo ingreso 25/09/2021.
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ción previa al AP. La ley argentina (27.520 o de cambio climático) llegó en el mes de noviembre de 2019 y fue aprobada al 
calor de las movilizaciones juveniles que replicaron en la Argentina las manifestaciones surgidas inicialmente en los países 
desarrollados.2 3 

Por otro lado, en los años recientes ha ido en aumento el número de países y organismos internacionales que asumen que 
el desarrollo económico y social durante este siglo deberá darse en el marco del objetivo de cero emisiones hacia el año 
2050, para así limitar la suba de la temperatura global en 1,5°C. De los numerosos estudios realizados en los últimos años 
con este objetivo, tal vez uno de los más representativos sea el informe “Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global 
Energy Sector” publicado recientemente por la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés 2021).4

Hasta abril de 2020 se había anunciado la adopción de planes de cero emisiones por parte de 44 países más la Unión Eu-
ropea (UE); entre ellos suman el 70% de las emisiones globales de CO2. De todos ellos, diez países ya convirtieron ese 
compromiso en leyes nacionales, ocho están en el proceso legislativo de hacerlo y los restantes lo han plasmado a través 
de documento oficiales. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la cantidad de países que formalizaron programas de cero emisiones y la co-
bertura porcentual de emisiones que representan dichos programas.

2 >  Para profundizar en los antecedentes de esta norma se recomienda ver: Fundación Expoterra y Sustentabilidad sin Fronteras (2020).
3 >  Para entonces el movimiento de jóvenes y algunos legisladores buscaron sancionar una ley de emergencia climática que quedó trunca. Ver Testa 2020. 
4 >  El “Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy” se publicó en mayo 2021 y fue desarrollado por la Agencia Internacional de Energía (IEA). 
Este estudio fue desarrollado especialmente para las negociaciones de alto nivel de la 26° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático que se realizará este año en Glasgow y el mismo fue solicitado por la presidencia de dicha reunión.   

GRÁFICO 3 > Evolución número países con programas formales de cero emisiones, 
instrumento elegido y cobertura porcentual de emisiones que representan.

Fuente: IEA
 2021 
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Dicho esto, y teniendo en cuenta el año de su aprobación, los cambios acontecidos en las negociaciones internacionales 
a partir de 2009 e institucionalizados en 2015 a través del AP ( además de la penetración de la agenda climática en otros 
espacios internacionales que van desde el G20 hasta los organismos de financiamiento o el Foro de Davos), y la legislación 
en materia climática ya existente en otros países; la Ley 27.520 puede calificarse como conservadora, además de estar 
desconectada de los anuncios o compromisos oficiales que el país asumió antes de su aprobación e inmediatamente des-
pués. 

No obstante, la norma ha avanzado en consolidar el diseño de una institucionalidad climática local, que en buena parte 
estaba ya establecida por decreto5, al plantear la creación de un Gabinete Nacional de Cambio Climático, su composición 
y funciones, y un Consejo Asesor Externo, su composición y el carácter de sus recomendaciones.   

Por otro lado, si se la compara con normas similares dictadas en otros países, la ley entra en una tercera categoría dentro 
de la legislación climática6, ya que además de abordar el diseño institucional, introduce lineamientos para adoptar medi-
das de mitigación, medidas de adaptación, y otros contenidos (Moraga y Meckievi 2016). 

Dicho esto, consideramos que las herramientas de gestión propuestas son insuficientes y están desconectadas de los com-
promisos asumidos por el país ante la CMNUCC y el AP. En ese sentido, consideramos que debería realizarse una serie de 
modificaciones con el objetivo de actualizarla y adecuar los instrumentos que establece. 

A pesar de que meses antes de la aprobación de la Ley 27.520, el  25 de septiembre de 2019, el país se comprometió 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas7 a desarrollar una estrategia de largo plazo para lograr metas más am-
biciosas en la reducción de emisiones - incluyendo la carbono neutralidad en 2050-, y de que el país ya había presentado 
proyecciones para sus recortes de emisiones contempladas en las dos NDC de 2015 y 2016, la norma no contempla la 
meta a largo plazo (2050) ni metas intermedias (por ejemplo a 2030, cuando finaliza la primera etapa del AP). Recorde-

5 >  Decreto 891/16 – Creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático Decreto 891/16 - Creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático - Ar-
gentina Ambiental (argentinambiental.com)  
6 > Según la clasificación realizada por Moraga y Meckievi (2016): (1) regulaciones que se limitan a crear una institucionalidad de cambio climático, estable-
ciendo comités o comisiones; (2) otras que además de lo anterior regulan medidas de mitigación; (3) y una tercera categoría de normas que aborda el diseño 
institucional, mediadas de mitigación, medidas de adaptación, y otros contenidos (3).
7 > Mensaje del presidente Mauricio Macri en la 74° Sesión de la Asamblea General de la ONU. Disponible en: 
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46315-mensaje-del-presidente-mauricio-macri-en-la-74-sesion-de-la-asamblea-general-de-la-onu

Metas de reducción de emisiones:
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mos, además, que la neutralidad de carbono al 2050 fue oficializada finalmente en la NDC presentada ante la CMNUCC 
en diciembre de 2020. 

Teniendo en cuenta el carácter no vinculante de las contribuciones en el marco del AP, reforzar las metas de mitigación a 
través de una normativa local legalmente vinculante no sólo favorece la continuidad de las políticas climáticas domésticas, 
sino que además robustece el compromiso internacional del país ante la CMNUCC. A esta altura, como hemos visto, ya 
son varios los países que han asumido metas a mediano y largo plazo y las han institucionalizado a través de normativa 
nacional.

Por otro lado, y más allá de las contribuciones en el marco del AP, el hecho de prever metas cuantificables es una iniciativa 
útil, al permitir evaluar objetivamente los resultados alcanzados.

Entre los países que cuentan con metas de reducción de emisiones, incluso sancionadas antes del AC, se encuentran Mé-
xico, Brasil, Reino Unido, Nueva Zelanda y más recientemente España, entre otros.  

En relación con el punto anterior, la norma no establece plazos de cumplimiento para el recorte de emisiones ni para la 
implementación de los instrumentos de gestión propuestos.

Si bien la Ley 27.520 establece de forma general en su art. 29 que el Presupuesto de la Administración Pública Nacional 
deberá incorporar, cada año, el crédito presupuestario para el cumplimiento de la ley, ello parece insuficiente. 

En este sentido, se debería avanzar en la creación de un fondo específico con el objetivo de captar y canalizar recursos 
financieros públicos, privados, nacionales e internacionales; y la inclusión de una partida específica en el presupuesto des-
tinada a cubrir los requerimientos financieros de la implementación de la ley (Moraga y Meckievi 2016). 

En esta misma línea, y con el objetivo de dar cumplimiento a las metas de reducción de GEI, y sobre todo a las estrategias 
de adaptación -generalmente a cargo del Estado-, la norma reformulada debería establecer que las partidas presupuesta-

Plazos de cumplimiento: 

Financiamiento: 
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rias asignadas por Presupuesto Nacional al fondo específico de cambio climático sólo podrán ser incrementadas en cada 
ejercicio y no disminuir (principios de progresividad y no regresión). 

Las leyes de Brasil, México y Paraguay, por ejemplo, incluyen la creación de un fondo climático específico.  

A pesar de que la norma fue aprobada tres años después de la ratificación por parte de la Argentina del AP, la Ley 27.520 
no plantea referencia alguna a los compromisos asumidos en el marco de este instrumento; sólo hace mención del Acuer-
do al momento de definir la autoridad de aplicación. 

En este caso, una norma reformulada debería, en primer lugar, articular los instrumentos de gestión local con los compro-
misos asumidos por las Partes en el marco del AP para no redundar en las herramientas propuestas ni generar superposi-
ciones8.  

En esta línea, una nueva ley debería establecer criterios (en correspondencia con los requerimientos del AP) para la realiza-
ción de las NDC, en términos de contenido, proceso de elaboración, transparencia, seguimiento y monitoreo, rendición de 
cuentas y participación de la ciudadanía y de las diferentes fuerzas políticas. 

Por su parte, deberían incorporarse los lineamientos para establecer el proceso de elaboración, las metas intermedias, la 
actualización, el seguimiento y monitoreo, la participación, etc., de la estrategia climática de largo plazo para alcanzar la 
neutralidad en carbono al 2050. 

En el mismo sentido, la norma tendría que sumar los criterios para la elaboración de los planes sectoriales de mitigación y 
adaptación al cambio climático en términos de contenido, procesos, seguimiento y monitoreo y rendición de cuentas. En 
materia de adaptación, los planes deberían, al menos, contemplar los sectores de biodiversidad, recursos hídricos, infraes-
tructura, salud, turismo, pesca, entre otros. 

Articulación con el AP, las NDCs y la estrategia a largo plazo:

8 >  El Acuerdo de París, al reconocer la primacía de la política interna en el cambio climático, permite a los países establecer su propio nivel de ambición 
para la mitigación en un proceso de negociación constante, por lo que la meta de reducción de GEI propuesta en la NDC debería contar, necesariamente, 
con un sustento a nivel doméstico

31



Instrumentos económicos y financieros: 

Más allá del financiamiento a la implementación de la ley y de aquellas políticas o acciones que la norma hace recaer sobre 
el Estado, en una legislación de estas características correspondería contemplar la implementación de instrumentos eco-
nómicos y financieros a fin de guiar e incentivar las inversiones del sector privado hacia prácticas que reduzcan las emisio-
nes. 

La Ley 27.520 contempla en el art.24 inciso (e) que las autoridades competentes de cada jurisdicción establecerán me-
didas tendientes a diseñar y promover incentivos fiscales y crediticios a productores y consumidores para la inversión en 
tecnología, procesos y productos de baja generación de GEI, pero ello resulta insuficiente. 

Algunas normativas climáticas dictadas en otros países han incorporado impuestos sobre las emisiones de carbono o la 
reducción de impuestos de aquellos productos, servicios o actividades bajos o neutros en emisiones. En ese sentido, la 
Argentina cuenta desde 2017 con un impuesto al carbono cuyo valor hoy se encuentra desactualizado (Villalonga, 2020), 
y los fondos recaudados por su aplicación no son destinados a cuestiones relacionadas al cambio climático. Bajo una ley 
marco de estas características, este impuesto podría actualizarse y dirigirse a contribuir a generar fondos para la estrategia 
de adaptación, establecer instrumentos de incentivos a la mitigación y/o financiar la creación de capacidades locales frente 
al cambio climático. 

Por otro lado, existen numerosas propuestas para desgravar actividades que garantizan una reducción de emisiones y que 
podrían contemplarse9.  

Otras alternativas existentes son las normas de emisión de GEI y los certificados de reducción de emisiones. Un ejemplo 
de la incorporación de estos instrumentos es el proyecto de ley de cambio climático que está debatiendo el Parlamento 
chileno. 

Hay países que ya cuentan con normativa que incluye este tipo de mecanismos, como México, el Reino Unido, Brasil y 
Guatemala, entre otros. 

9 >  Subsidios a la eficiencia energética en lugar de subsidiar el consumo; quita de IVA al material reciclado entre otros.  
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Una nueva norma de cambio 
climático debería incluir el 

financiamiento para la creación 
de capacidades del sector 
público a nivel subnacional 

en materia de cambio climático.



La Ley 27.520 establece que el Poder Ejecutivo deberá realizar un informe anual sobre su implementación dentro del in-
forme anual de la situación ambiental creado por el art. 18 de la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente). No obstante, y 
debido a la magnitud de la cuestión y de los compromisos internacionales que el cambio climático implica, la norma de-
bería incluir una instancia de rendición de cuentas sobre la aplicación de la ley y las medidas relacionadas a ello mediante 
una presentación anual específica del jefe de Gabinete de Ministros ante el Congreso a la Nación. 

El informe anual de avance debería contener lo realizado a instancias del gobierno nacional y de los gobiernos provincia-
les. 

La Ley de Cambio Climático incorpora nuevos principios al derecho ambiental argentino, como los de transversalidad (en-
tre diferentes áreas); prioridad (de las necesidades de los más vulnerables) y complementación (entre medidas de adap-
tación y mitigación). Por otro lado, Ley 25.675 (General del Ambiente) contempla otros que son aplicables a esta ley de 
acuerdo con sus objetivos, tal como el principio preventivo, precautorio, responsabilidad, solidaridad, sustentabilidad y el 
de progresividad. 

No obstante, existen otros principios rectores de la política climática que podrían incorporarse en una normativa local: 
          NO REGRESIÓN > La legislación y las políticas públicas ambientales no pueden ser modificadas de manera que 
implique un retroceso en los niveles de protección alcanzados. 

          TRANSICIÓN JUSTA > Desde un punto de vista funcional, la transición justa tiene dos dimensiones principales: en 
términos de “resultados” (el nuevo paisaje laboral y social en una economía descarbonizada) y de “procesos” (cómo llegar 
allí). El “resultado” debería ser el trabajo decente para todos en una sociedad inclusiva que erradique la pobreza. El “pro-
ceso”, o cómo llegar allí, debería basarse en una transición gestionada mediante un diálogo social significativo a todos los 
niveles para garantizar que la carga se comparte de manera justa y nadie queda excluido (OIT 2018). 
    
        COSTO/EFECTIVIDAD > La gestión del cambio climático priorizará aquellas medidas que, siendo eficaces para la 
mitigación y adaptación, sean las que representen menores costos ambientales, sociales y económicos (principio incluido 

Principios:

Mecanismos de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas: 
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en el proyecto de ley que se debate en Chile).
Por último, una nueva norma de cambio climático debería incluir el financiamiento para la creación de capacidades del 
sector público a nivel subnacional en materia de cambio climático. 

Las capacidades del sector público incluyen las funciones que las instituciones deben ejecutar, así como sus habilidades 
para desempeñarlas, además los recursos técnicos, humanos, financieros y de estructura necesarios para cumplir con sus 
objetivos climáticos, sean de mitigación y adaptación. 

El Estado nacional, a través de esta norma y en virtud del artículo 41 de la Constitución Nacional, debería garantizar que 
todas las jurisdicciones tengan los recursos para desarrollar las capacidades locales necesarias para gestionar de forma 
adecuada y eficiente las políticas locales de adaptación y mitigación y para recolectar datos y generar información al res-
pecto. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, y considerando la nueva contribución de la Argentina ante la CMNUCC y 
el AP y los impactos negativos cada vez más evidentes que el cambio climático está provocando a nivel global y local, es 
que el Congreso de la Nación debería avanzar en la modificación de una norma que sancionó apenas hace dos años pero 
que no cumple con requerimientos de base para la implementación de una política climática sostenida en el tiempo. 

Creación de capacidades locales:
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La Argentina ha actualizado su compromiso de recorte de emisiones que establece una nueva meta 
para 2030, la que representa una estabilización de las emisiones en los actuales niveles y, tal vez lo 
más significativo, que indica que el país alcanzará la carbono neutralidad en 2050. Para ello es nece-
sario incrementar de forma progresiva, pero acelerada, la incorporación de fuentes renovables en el 
sistema eléctrico. Una penetración de fuentes renovables del 50% es compatible con la meta a 2050, 
pero será difícil de lograrlo dada la actual desaceleración del sector. Si bien la reactivación de las re-
novables depende mayormente del Poder Ejecutivo, es necesario acompañar este proceso mediante 
la modificación de los objetivos de la Ley 27.191 y la sanción de normativa complementaria. 

La necesidad de una “transición energética” que permita la progresiva sustitución de los combustibles fósiles por fuentes 
de cero emisiones ha estado en la discusión de la política climática desde sus inicios. Sin embargo, la demora en adoptar 
objetivos climáticos severos y unas negociaciones climáticas con avances moderados y con continuos retrocesos fueron 
postergando que las políticas energéticas de los Estados se encaminen seriamente a la descarbonización. 

Es a partir de la adopción del AP en 2015 que la discusión sobre la “transición energética” se aceleró y tomó ímpetu. Hoy 
la política climática global está empujando a un cambio acelerado y a la descarbonización de todos los sectores de la eco-
nomía en plazos perentorios. Es en el AP donde por primera vez se establece un objetivo climático preciso como meta de 
la política: 

“Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y 

proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de 
la temperatura a 1,5 °C con respecto a los 

niveles preindustriales, reconociendo que ello 
reduciría considerablemente los riesgos y 

los efectos del cambio climático.10”

La neutralidad de emisiones en el sistema eléctrico al año 2050 

Nuevos objetivos para la Ley 27.191

10 >  Artículo 2, Acuerdo de París (2015).
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Ese objetivo de limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C, procurando limitarlo a tan sólo 1,5°C, tiene 
enormes implicancias. Fundamentalmente, nos impone un límite estricto en la cantidad de gases de efecto invernadero 
(GEI) que pueden ser emitidos globalmente. A partir de esa restricción, se pueden desarrollar diferentes escenarios para 
la evolución de las emisiones en los años venideros sin generar un aumento de la temperatura que exceda los objetivos 
comprometidos. Los escenarios nos muestran que debemos alcanzar la neutralidad de emisiones o cero emisiones netas 
para mediados de este siglo.

El AP entró en vigor muy rápidamente (año 2016), lo que mostró de manera contundente el grado de consenso alcanzado 
y un cambio notable en el empuje de la política climática global. A medida que los países fueron ratificando su adhesión, 
comenzaron a actualizar sus compromisos nacionales de metas de reducción de emisiones, las que inicialmente adoptaron 
como primer horizonte temporal el año 2030. Estas metas resultan ser críticas, ya que deben representar un punto de in-
flexión en las economías de cada uno de los países y un cambio de tendencia de las emisiones para alcanzar su pico máxi-
mo e iniciar su descenso.

Es a partir de 2016 que comienzan a desarrollarse los primeros planes y estrategias de largo plazo con el objetivo de al-
canzar la neutralidad de emisiones para 2050. En este sentido, el propio AP indica que “todas las Partes deberían esfor-
zarse por formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto inver-
nadero, teniendo presente el artículo 2 y tomando en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y 
sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales”11. 

Con el desarrollo de estas estrategias de largo plazo orientadas a alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050, comen-
zó a hacerse usual la expresión “transición energética” para describir el proceso de rápida sustitución de los combustibles 
fósiles por tecnologías energéticas de bajas emisiones. 

El diseño de los programas de transición energética implica un abordaje amplio y la utilización de una multiplicidad de 
estrategias y tecnologías. Se deben robustecer las políticas de impulso de la generación renovable, acelerar el ingreso de 
la movilidad eléctrica, fortalecer los programas de eficiencia energética, el diseño de redes inteligentes y el desarrollo de 
nuevos y mejores dispositivos de acumulación energética, y la inserción del hidrógeno en sus diferentes modos de utiliza-
ción. 

11 >  Artículo 4.19, Acuerdo de Paris (2015).
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La transición energética ha dejado de ser sólo materia de ejercicios de escenarios y ha pasado a formar parte de progra-
mas de gobierno, en la planificación de las áreas energéticas en un número creciente de países y dentro del sector cor-
porativo. En el mismo AP se indica que los países deben “alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las 
fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo”. 

Acorde a los escenarios analizados por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) se concluye que es extremadamente importante alcanzar esa neutralidad lo antes posible para evitar los 
peores impactos del cambio climático12.  

El reciente informe del IPCC (2021) “Cambio Climático 2021: Bases físicas” nos ofrece nuevas estimaciones sobre las pro-
babilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5ºC en las próximas décadas, y se concluye que, a menos 
que las emisiones de GEI se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 
1,5ºC o incluso a 2ºC será un objetivo inalcanzable. Los escenarios analizados por el IPCC muestran que la temperatura 
mundial promedio alcanzará o superará un calentamiento de 1,5ºC dentro de aproximadamente 20 años. 

GRÁFICO 4 > Evolución de las emisiones por sector y los grandes hitos que 
permitiría cumplir con el objetivo de neutralidad de emisiones al 2050.

12 >  Artículo 4, Acuerdo de Paris (2015)
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Nuestro país ha acompañado de manera coherente la evolución de la política climática global descripta anteriormente. Ar-
gentina realizó en 2016 una primera actualización de su NDC que había sido originalmente presentada en 2015. En 2019 
se explicita por primera vez oficialmente la intención de presentar un plan de largo plazo con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad de carbono para 2050. 

Recientemente, sobre finales del año 2020, la Argentina actualizó su compromiso estableciendo una nueva meta de emi-
sión para 2030, la que representa sintéticamente una estabilización de las emisiones en los actuales niveles y, tal vez lo 
más significativo, indica que “el país presentará su estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo en la próxi-
ma Conferencia de las Partes a realizarse en Glasgow en 2021, con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbo-
no en el 2050”.13

El siguiente cuadro muestra las emisiones históricas de Argentina entre 2000-2016 y una trayectoria esquemática para el 
cumplimiento de la NDC y los anuncios que deberían oficializarse en la COP26 (Glasgow).14

El nuevo escenario en Argentina

13 >  A  Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina, 2020.
14 >  A los compromisos incorporados en la Segunda NDC (2020) se debe sumar el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández el 22/4/21 donde 
se reduce la meta para 2030 un 2% respecto de la NDC. 

Fuente: elaboración propia.

GRÁFICO 5 > Emisiones históricas (2000 – 2016) y trayectoria de emisiones según 
la 2da. NDC y anuncios recientes (2016-2050) – Emisiones 2030: 349,16 MtCO2eq.

39



Como puede verse, la Argentina también deberá realizar en los años venideros un rápido y profundo proceso de des-
carbonización de la economía. Este proceso deberá producirse muy rápidamente y será el sector energético el principal 
responsable de traccionarlo. Dentro de este sector habrá un progresivo aumento de la electricidad como uso final, esto 
puede verse claramente al desplazar los motores de combustión en la movilidad y en usos residenciales que hoy ocupa 
el gas natural. En el mediano plazo, la incorporación del hidrógeno permitirá pensar en la descarbonización de sectores 
industriales y aplicaciones especiales tales como el transporte pesado de larga distancia. 

 

La descarbonización del sector eléctrico y la ampliación de su mayor cobertura de usos finales de la energía serán la loco-
motora de la transición. Por esta razón, el ingreso de las renovables en la matriz eléctrica es crucial para acelerar el pro-
ceso. En este sentido, la incorporación de renovables en Argentina se ha visto demorada por falta de continuidad y con-
tundencia de las políticas para el sector. Durante 2021 la participación de las renovables rondará en el 12% del total de la 
oferta en el mercado eléctrico.15

Las energías renovables en el sector eléctrico argentino

15 >  Cuando hablamos de renovables en Argentina nos referimos a aquellas fuentes definidas de ese modo por la Ley Nacional 27.191 (Hidro < 50 MW; 
Eólico, Solar, Biomasa, Biodiesel)

GRÁFICO 6 > Cobertura (%) de renovables en la demanda total de energía eléctrica

Fuente: CAMMESA
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Según la matriz eléctrica total, el 61% de su componente corresponde a fuentes fósiles, siendo el gas natural el principal 
de los combustibles. La componente de fuentes de cero o baja emisiones totaliza el 40%.  

GRÁFICO 7 > Porcentaje de participación por tecnología, sin importación.

% de Participación por Tecnología  - Sin Importación -

El salto de generación de fuentes renovables a partir de 2019 se debe a los procesos licitatorios en el marco del programa 
Renovar, realizados durante el período 2016-2018. Este dato es relevante porque muestra que las renovables responden 
muy rápidamente en la medida que las condiciones macro son adecuadas para realizar inversiones. El programa Renovar 
se estructura en licitaciones en base a competencia de precios y contratos PPA (Power Purchase Agreement), un esquema 
muy utilizado a nivel internacional. Esto permite suponer que, recreando condiciones similares y, fundamentalmente, lo-
grando acceso al financiamiento para el desarrollo de proyectos, es posible una nueva ola de inversiones.

Fuente: CAMMESA
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El marco normativo argentino en materia de renovables en el mercado eléctrico nacional está dado centralmente por la 
Ley Nacional 26.190 y su modificatoria la Ley 27.191 (2015). Es en esta norma que se establecen las metas de corto plazo 
para el ingreso de renovables. Como puede verse en el siguiente gráfico, las metas de la ley (barras verdes) plantean que 
para este año la participación renovable debe ser del 16%, y la última meta establecida por la ley la de alcanzar un 20% 
para 2025.

GRÁFICO 8 > Metas nacionales de energías renovables 2018-2025. 
(En rojo la participación renovable al inicio del Renovar (2016).

Según la estimación oficial de entonces, el cumplimiento de la meta del 20% para 2025 representaría una capacidad insta-
lada de 10.000 MW renovables. En este momento esa capacidad alcanza los 4.791 MW, siendo la principal componente la 
fuente eólica con 3.170 MW.
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TABLA 2 > Distribución geográfica de la capacidad instalada renovables – agosto 2021

Fuente: CAMMESA

Las subastas o licitaciones por cada tecnología renovable para acceder a contratos del tipo PPA por parte de productores 
de energía independientes vienen siendo el instrumento más común para aumentar la inversión privada y el despliegue de 
capacidad renovable en los países de América Latina.

Un PPA es un acuerdo o contrato de compraventa de energía entre un generador y un comprador, generalmente por un 
largo plazo de tiempo. Los compradores son comercializadoras energéticas, por ejemplo CAMMESA, quien a su vez re-
venderá la energía comprada mediante el PPA a sus clientes finales. 

El gran atractivo de las subastas es que combinan la búsqueda de precios competitivos y, al mismo tiempo, promocionan 
a las tecnologías que deben ser impulsadas para ingresar al mercado. El diseño de las subastas es una tarea compleja, ya 
que deben alinear diferentes elementos como las tecnologías, las reglas de participación, el proceso de licitación, la defi-
nición del ganador, el enfoque de fijación del precio y, en el caso especial de la contratación para acuerdos a largo plazo, 
las cláusulas contractuales. 
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TABLA 3 > Rondas del RenovAR, contratos, potencia y precio promedio ponderado

Fuente: elaboración propia.

El siguiente esquema muestra la estructura institucional del programa Renovar, y permite dar una idea de los reasegu-
ros que el Estado tuvo que diseñar para que la competencia permitiera baja de precios y hubiera suficiente cantidad de 
oferentes. Vale mencionar que el precio ponderado de los contratos representó una reducción del 50% con respecto a lo 
representado por algunos pocos contratos previos.

16 >  Durante 2016 también fueron asignados contratos a 10 proyectos bajo la Resolución 202/16. Se trataba de proyectos que tenían algún avance y ha-
bían sido iniciados en virtud de resoluciones de la anterior administración nacional.   

El éxito del programa Renovar lanzado en 2016 se debe a que logró un buen diseño institucional que permitió gran com-
petitividad y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos asociados a una economía nacional con una histórica inestabilidad. Se 
desarrollaron una serie de rondas o subastas que arrojaron el siguiente resultado:
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A este procedimiento por el cual CAMMESA compra energía renovable a través de contratos PPA se lo denomina “com-
pras conjuntas”. No es el único modo mediante el cual los generadores renovables pueden realizar contratos PPA, ya que 
desde 2017 está habilitada la opción de contratos entre privados: el Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente 
Renovable o MATTER. Esta modalidad de contratos habilita el cumplimiento de los objetivos individuales de los Grandes 
Usuarios del sistema eléctrico de acuerdo a la Ley 27.191.

De acuerdo con la Ley 27.191, todos los usuarios de energía eléctrica de la República Argentina deberán contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos planteados, siempre que se encuentren conectados al Sistema Argentino de Interconexión 
(SADI). Esto incluye también a los grandes usuarios con demandas de potencia igual o mayor a los 300 kW, deberán cum-
plir efectiva e individualmente con los objetivos establecidos por la Ley.

GRÁFICO 9 > Licitaciones PPAs- Diagrama de Flujo de Fondos 

Fuente: MINEM-2016
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Situación actual

Los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y las Grandes Demandas de las Distribuidoras, por lo esta-
blecido en el Artículo 9 (Ley 27.191), pueden cumplir las metas a las que están obligados por medio de tres vías:
         
          Compra conjunta (Compran al MEM)
          Contrato entre privados (PPA)
          Autogeneración

Los PPA entre privados son los contratos que se denominan MATER, mercado regido por la Resolución 281 (2017). Hasta 
marzo de este año existían 19 generadores renovables que satisfacían la demanda de 1.454 contratos (Grandes Usuarios). 

La potencia total renovable de 4.791 MW que señalamos anteriormente está compuesta, entonces, tanto por proyectos 
en funcionamiento que precedían al programa Renovar, los proyectos que ingresaron producto de las rondas licitatorias de 
ese programa y la potencia de los proyectos que se realizaron para satisfacer contratos MATER.

Luego de un muy dinámico período 2016-2018, el sector renovable comenzó a sufrir las restricciones de acceso al crédito 
debido a una crisis económica y financiera muy importante, la que condujo a una crisis cambiaria, el derrumbe de la acti-
vidad productiva y comercial y aceleración de la inflación. Como indicador de la accesibilidad al financiamiento externo se 
puede observar al índice de Riesgo País, que pasó de menos de 500 puntos básicos a más de 800, un récord durante el 
Gobierno de Cambiemos.

ARTÍCULO 9° — Los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista y las 
Grandes Demandas que sean Clientes de los Prestadores del Servicio Público de 

Distribución o de los Agentes Distribuidores, con demandas de potencia iguales o 
mayores a trescientos kilovatios (300 kW) deberán cumplir efectiva e individualmente 

con los objetivos indicados en el artículo precedente. A tales efectos, podrán 
autogenerar o contratar la compra de energía proveniente de diferentes fuentes 

renovables de generación a fin de cumplir con lo prescripto en este artículo. 
La compra podrá efectuarse al propio generador, a través de una distribuidora que la 

adquiera en su nombre a un generador, de un comercializador o comprarla 
directamente a CAMMESA bajo las estipulaciones que, para ello, 

establezca la Autoridad de Aplicación.
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En el marco de esta compleja situación económica debemos sumar que el nuevo Gobierno del Frente de Todos, que asu-
mió a finales de 2019, no ha dado señales claras acerca del rumbo que quiere adoptar en materia de renovables. Hasta el 
momento no han habido nuevas rondas licitatorias; además se demora la resolución de muchos proyectos que deberían 
cancelarse debido a que no pueden concretarse por falta de financiamiento; tampoco han avanzado nuevos proyectos 
dentro del MATER.   

GRÁFICO 10 > Riesgo país Argentina

Fuente: elaboración propia en base a datos de JPMorgan EMBI+

En 2019 el gobierno desiste de una nueva ronda de licitaciones, la que inicialmente se había pensado que incluyera en los 
proyectos ciertas obras de líneas de transmisión que ya resultaban imprescindibles. Durante ese tramo final de la adminis-
tración de Cambiemos, la expansión de la actividad renovable estuvo dada por contratos en el MATER. Además, muchos 
proyectos que tenían contratos Renovar, y que no habían cerrado aún su financiamiento, comenzaron a tener problemas 
para poder concretarse.

La situación macroeconómica se volvió mucho más compleja durante 2019, dada la realización de las elecciones naciona-
les y el cambio de gobierno que se produciría a finales de ese año. Si observamos la evolución del Riesgo País en todo 
este período, pueden verse bastante bien las dificultades que enfrenta el sector hasta hoy, ya que el índice nunca ha vuel-
to a bajar cerca de los 500 puntos básicos como a inicios de 2018.
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Para destrabar esta situación de virtual parálisis del sector se deben atender básicamente dos cuestiones. En primer lugar, 
una coyuntural: resolver la situación de los proyectos que quedaron a mitad de camino, ya que es fuente de incertidumbre 
y genera un bloqueo innecesario en las capacidades asignadas en las redes eléctricas. En segundo lugar: diseñar una polí-
tica de desarrollo de renovables que ofrezca un nuevo horizonte para el sector.

Los proyectos renovables no concretados, y la dificultad que ellos generan debido al bloqueo de la capacidad de trans-
porte eléctrico, producen un cuello de botella para el crecimiento del sector. Según algunas definiciones dadas por las 
autoridades, es el MATER la prioridad a corto plazo. Este mercado necesita despejar el camino para asignar prioridad de 
despacho a nuevas obras. En los últimos meses se fueron otorgando prórrogas a diversos proyectos lo que significó un 
alivio para la situación de empresas cuyos proyectos sufren demoras debido a situaciones ajenas al sector, como la pande-
mia o los cambios en la situación macroeconómica. Lo que debe ocurrir ahora es una salida superadora para no prolongar 
indefinidamente la actual situación.

La visión de mediano y largo plazo es una gran incertidumbre. La única certeza es el compromiso ya mencionado para lle-
var adelante una política de mitigación cuyo objetivo es la neutralidad de emisiones para 2050. Un plan para llevarlo ade-
lante es lo que hace falta ahora. Exploraremos algunas alternativas dentro del sector eléctrico ya que es el que deberá ser 
el área que traccione la descarbonización.

TABLA 4 > Desaceleración de este mercado hacia finales de 2018
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GRÁFICO 11 > Resultados comparados por escenario- mix de generación 

Fuente: SSPE - Secretaría de Gobierno de Energía - Ministerio de Hacienda

El resultado de esos escenarios para el sector eléctrico es el siguiente:
Se puede ver que en todos ellos la participación de las renovables alcanza alrededor del 25% para 2030, aunque las de-
mandas cubiertas son diferentes. El dato relevante es la cantidad de emisiones que cada uno de estos escenarios plantea. 

Los últimos escenarios energéticos oficiales que se conocieron son del año 2019. Allí se muestran cuatro escenarios: 
          Un escenario “tendencial”, donde la demanda se modela teniendo en cuenta su comportamiento en los últimos 
          años en diversas estimaciones de tipo tanto top-down como bottom-up y 
          un escenario “eficiente” que incorpora las políticas de eficiencia energética en curso que impactarían sobre la de
          manda tendencial.
          Dentro de los escenarios de políticas activas se presenta un caso de “electrificación” que contempla principalmente      
          una mayor penetración de la energía eléctrica en hogares y en el parque automotor, y 
          un escenario de industrialización masiva del gas natural o “gasificación” que asume una fuerte inversión en indus
          trias gas intensivas debido a una mayor disponibilidad del recurso y una mayor utilización de gas natural en el trans
          porte (GNC y GNL vehicular) (Secretaría de Gobierno de Energía 2019). 

Cómo debería evolucionar la matriz eléctrica hacia 2050
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TABLA 5 > Emisiones de GEI vinculados al sector energético

En todos ellos el sector energético total aumenta sus emisiones para 2030, y si tenemos en cuenta el rol del sector de la 
energía para una política de mitigación, difícilmente nos conduzca a cumplir con el objetivo de la actual NDC (349,16 mi-
llones de toneladas de bióxido de carbono equivalente -MtCO2e-). En un cálculo conservador, el sector de la energía no 
debería crecer asumiendo que el resto de los sectores (ganadería, agricultura, etc.) aumentan sus emisiones tendencial-
mente, pero habiendo frenado la deforestación.

Fuente: SSPE - Secretaría de Gobierno de Energía - Ministerio de Hacienda
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TABLA 6 > Inventario de gases de efecto invernadero por subsectores 2016

Ninguno de los escenarios presentados por la Secretaría de Energía en 2019 puede ser compatible con la NDC. La partici-
pación de las renovables deberá ser mayor al 25% de generación eléctrica al 2030. 

Fuente: Inventario GEI Argentina - 2016
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Tomaremos como referencia dos ejercicios que nos serán de utilidad para estimar cuál sería la evolución de las renovables 
dentro del sector eléctrico en las próximas décadas de modo que el sector sea neutro en emisiones para 2050. 

Como primer caso, veamos el último ejercicio realizado por la Plataforma Escenarios Energéticos Argentina 2040 (2018). 
Este trabajo se focaliza en abastecer una demanda energética basada en las proyecciones oficiales de crecimiento econó-
mico y consumos. Los escenaristas deben cubrir esa demanda optando por diversas inversiones en el sector eléctrico, de 
manera tal que se cumplan los requisitos técnicos que la modelación exige, por ejemplo, un adecuado respaldo de poten-
cia a lo largo de todo el período.    

En ese ejercicio realizado en 2016, una serie de instituciones pudieron mostrar su visión del sector de la energía para los 
próximos 25 años. Uno de los datos sobresalientes en ese ejercicio fue la seria dificultad para reducir emisiones por fuera 
del sector eléctrico. Si bien los escenarios actuaban centralmente sobre la generación de electricidad, se incluyeron diver-
sas medidas de mayor electrificación y de eficiencia energética. Sin embargo, las emisiones de todo el sector energético 
no se veían mayormente afectadas. Más allá de algunas cuestiones metodológicas, este ejercicio evidenció que la mera 
incorporación de renovables no es suficiente para lograr el objetivo de descarbonización total para el 2050.

Escenarios posibles

GRÁFICO 12 > Emisiones totales para cada uno de los escenarios analizados
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Este resultado es representativo de la dificultad de desplazar a los combustibles fósiles en sectores como el transporte, en 
las demandas energéticas de la industria y en algunos usos residenciales. La descarbonización total para mediados de este 
siglo requerirá de una electrificación profunda de la economía, que las tecnologías de acumulación estén disponibles a 
gran escala y que se puedan eliminar los fósiles de procesos industriales y transporte pesado. En este contexto se enmar-
ca la reaparición del hidrógeno en las discusiones en torno a la descarbonización.  

Tomando el caso del escenario del FEP-Los Verdes realizado dentro de este ejercicio, que logra las máximas reducciones 
de GEI, se puede observar que realiza una fuerte incorporación de renovables, prácticamente la totalidad de la nueva 
potencia es renovable, acompañado por un reemplazo paulatino de centrales térmicas más antiguas por máquinas más 
eficientes. Se llega así al 2040 con sólo un 8% de generación fósil en base a gas natural. 

GRÁFICO 13 > Generación por fuente (en TWh)

Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que la demanda de energía eléctrica es compatible con el escenario de “electrificación” de la Secreta-
ría de Energía mencionado anteriormente. Esto se debe a que el escenario FEP-Los Verdes maximiza la electrificación del 
transporte y el reemplazo de algunos artefactos domésticos de gas natural por energía eléctrica. En cuanto a transporte 
eléctrico supone el 100% de los buses urbanos eléctricos para 2040 y el 60% de los automóviles en ese año. 

En el escenario compatible con cero emisiones al 2050 y con alta electrificación, la generación renovable alcanza para 2030 

Fósil          Hidro         Nuclear         Otras Renovables
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el 50% del total y para 2040 cubre el 77% de la demanda. Este escenario se realizó tomando como año base el 2016 y un 
crecimiento de las renovables ininterrumpido. Como ya vimos, esto no ha ocurrido, puesto que en la actualidad no se re-
gistra un crecimiento del sector y eso será mucho más notable en los próximos años. 

Los escenarios oficiales suponían un 25% de participación renovable para 2030, valor que es muy bajo para una transición 
a cero emisiones al 2050. Una penetración renovable del 50% es compatible con la meta a 2050, pero será difícil lograrlo 
dada la actual desaceleración del sector.

El segundo ejercicio de escenarios energéticos que tomaremos como referencia es el realizado por la consultora Deloitte 
en 2019 “Hojas de ruta de Transición Energética en Argentina. Un modelo energético sostenible para Argentina en 2050”. 
Aquí se parte de un escenario tendencial o “Business As Usual” (BAU), manteniendo el statu quo del año base 2014 para 
todo el período de análisis (en lo referente a la matriz productiva, energética y las emisiones), bajo el supuesto de que el 
crecimiento de la economía se mantiene constante en un 3% hasta el año 2050. 

En materia de generación eléctrica los escenarios que se desarrollan se componen de la siguiente manera

GRÁFICO 14 > Generación eléctrica y penetración de renovables (TWh). 

Fuente: Análisis Deloitte
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En el escenario “Green Disruptive” se introducen políticas de mitigación y cambios en la matriz energética orientados a 
maximizar los beneficios de la descarbonización en un contexto de apoyo internacional. En este sentido, dada la multipli-
cidad de opciones de mitigación disponibles, y no menos importante, la interrelación entre las mismas, éstas se dividieron 
en cuatro vectores de descarbonización que resultan necesarios para alcanzar metas más ambiciosas al año 2050. Estos 
son:

     Cambiar a fuentes primarias de energía libres de emisiones, apuntando a una matriz eléctrica verde: para que la sustitu-
ción de fuentes primarias tenga un efecto duradero, es necesario que la electricidad se produzca a través de fuentes reno-
vables.
    
     Fomentar la eficiencia energética y electrificación de los usos finales: existe un gran potencial de reducir emisiones 
desacoplando el crecimiento económico del consumo de energía. Las oportunidades para reducir la intensidad energéti-
ca en la producción de bienes, el potencial de ahorro de energía en el consumo residencial y sector servicios, así como la 
eficientización de procesos de transformación que incrementen la energía utilizada y minimicen los desperdicios. A su vez, 
se espera un cambio a fuentes primarias de energía con menores emisiones a través del reemplazo del carbón y del petró-
leo con altos niveles de emisión por combustibles bajos en emisión, como la electricidad, los biocombustibles, y en menor 
medida el gas natural. 
 
     Desarrollo de infraestructura y digitalización: la actualización de la infraestructura y la digitalización son la piedra angu-
lar para sostener la transición hacia un modelo de energía sostenible con bajas emisiones de carbono. El incremento de la 
demanda de electricidad debería llevar a un cambio de paradigma que permita pasar de un sistema tradicional a un siste-
ma completamente flexible que se adapte al aumento de las energías renovables y la generación descentralizada.

     Incentivar modos de producción sustentable: en la industria y especialmente en la ganadería y agricultura se requiere 
adoptar modos de producción sustentables, que permitan reducir el nivel de emisiones. 

Para 2050, si bien no se alcanza el cero emisiones, la participación renovable (incluyendo hidroelectricidad) cubre el 81% 
de la demanda. Se podría sumar la fracción nuclear y la cogeneración y ese porcentaje subiría al 91%.

Haciendo una síntesis de los escenarios energéticos publicados, y que contemplan una fuerte inserción de las renovables 
en la matriz eléctrica, se tiene lo siguiente:
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TABLA 7 > Inserción de renovables en la matriz eléctrica según escenarios

Fuente: elaboración propia.

Como puede verse, los escenarios de Fep-Los Verdes y el Green Disruptive de Deloitte se acercan a la meta de descar-
bonizar para 2050 de la matriz eléctrica, y en ambos hay una coincidencia en la evolución necesaria y posible. En torno al 
2030, ambos escenarios prevén una porción del 50% de renovables. También en ambos escenarios subsisten alrededor de 
un 20% de otras fuentes para 2050, tantos grandes hidroeléctricas como nuclear o combustibles fósiles.

Teniendo en cuenta la demora que se está produciendo en el desarrollo de las renovables, es prácticamente imposible al-
canzar una participación del 50% para 2030. Tampoco es consistente con un escenario de descarbonización al 2050 contra 
con un 25% de penetración al final de ésta década. Por esta razón es imperioso relanzar un programa intensivo de reno-
vables con el objetivo de alcanzar al menos un 35% para 2030 de manera de estar en condiciones de estar aún dentro de 
una trayectoria factible y compatible con la meta de cero emisiones a 2050.

Período 2021-2025
En este período es central destrabar los proyectos que quedaron demorados o suspendidos por ausencia de financiamien-
to. Se trata de alrededor de 1.300 MW de proyectos que ganaron contratos dentro del programa Renovar. Lo que se ne-

El plan para esta década
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cesita aquí es una decisión política urgente donde el Estado asuma la parte de responsabilidad que le cabe por la abrupta 
modificación de las condiciones macroeconómicas. Toda la capacidad de transmisión que se vaya liberando podrá ser 
utilizada por proyecto MATER. Durante este período el MATER es el principal protagonista. 

Es preciso que ocurra un debate legislativo para preparar el marco regulatorio para el período 2025-2030. Recordemos 
que la Ley 27.191 posee un régimen de promoción y establece metas de incorporación de renovables hasta 2025. Es ur-
gente que se adopte una meta del 35% como mínimo para el 2030 en una renovación de la actual Ley 27.191 y que 
extienda hasta ese año el régimen promocional.17 

El sector renovable necesita para su desarrollo de las mismas condiciones macroeconómicas que cualquier otro sector de 
la economía, fundamentalmente en lo que se refiere al acceso a un financiamiento adecuado. Se necesita entonces que 
el Gobierno nacional brinde estabilidad y condiciones confiables para la inversión, cumplimiento de contratos y con-
diciones de mercado que hagan atractivas las inversiones renovables por sobre las opciones fósiles convencionales.     

Período 2025-2030

Es necesario emprender un plan de desarrollo de la infraestructura de transporte y distribución eléctrica y la digita-
lización de éste. La red de transmisión de Argentina no está diseñada para volcar grandes cantidades de energía eólica 
o solar, las grandes líneas fueron diseñadas para evacuar energía hidroeléctrica. Se necesita una red que alcance a nuevas 
zonas y que además expanda su capacidad la que ya ha llegado al límite en nodos claves. En este período debe iniciarse 
un ambicioso plan de expansión de la capacidad de transmisión eléctrica hasta 2035. Sólo de este modo las renova-
bles podrán crecer rápidamente de un 20% en 2025 a cerca del 50% para 2035.   

Es preciso modernizar las redes de distribución, las que hoy son operadas por una combinación de compañías privadas y 
controladas por el Estado, con 23 empresas distribuidoras y más de 400 cooperativas locales. El despliegue de medidores 
inteligentes, la digitalización, nuevos esquemas tarifarios que promueva la eficiencia y la generación renovables distribuida 
deben dar un salto. 

17 >  Existe un proyecto de ley para extender la Ley 27.191 hasta el 2030, ver Expediente Diputados: 0579-D-2021. 

Redes
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El incremento de la demanda de electricidad debería llevar a un cambio de paradigma que permita pasar de un sistema 
tradicional a un sistema completamente flexible que se adapte al aumento de las energías renovables y la generación dis-
tribuida. La actualización de la infraestructura y la digitalización son la piedra angular para sostener la transición hacia un 
modelo de energía sostenible.18 

La modernización del sistema de transporte eléctrico debe ser el paso inicial de una mayor integración eléctrica con los 
países vecinos. A partir de 2035 se deberá administrar grandes cantidades de energía renovable a escala regional.

Es preciso poner en marcha un marco legal para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde que durante esta década de-
berá ganar escala y competitividad. Lo más probables es que hasta el 2030 el desarrollo del hidrógeno verde estará en-
focado mayormente en proyectos piloto y aplicaciones de baja escala. Este desarrollo deberá permitir llegar al 2030 con 
capacidad de hacer un salto de escala en aquellos nichos de aplicación que resultan ser ya los más competitivos.19 

Dentro del sistema eléctrico, el hidrógeno genera oportunidades de aplicación como equipamiento de respaldo, y tam-
bién para alimentar a motores eléctricos a través de celdas de combustibles, especialmente en el sector del transporte 
pesado como camiones, trenes o transporte fluvial.  
 
Recientemente la PlataformaH2 Argentina, una coalición de instituciones académicas y especializadas en energía, presen-
tó una propuesta para establecer en Argentina un marco normativo para generar las condiciones locales para el despegue 
del hidrógeno, que debería estar plenamente operativo durante la segunda mitad de esta década (PlataformaH2 Argenti-
na 2021).

El hidrógeno verde se ha convertido recientemente en un foco de enorme atracción dentro del debate energético. Su 
gran potencial y su flexibilidad para adaptarse a diferentes modalidades de uso permiten especular con una economía del 
hidrógeno que se ramifica hacia diferentes sectores y usos. Su obtención a partir de la electrólisis del agua (separación del 
hidrógeno y el oxígeno) haciendo uso de energía de origen renovable nos permite obtener un combustible limpio y abun-
dante.

18 >  La Ley 27.424 establece un régimen nacional de promoción de la Generación renovable Distribuida.  
19 >  Existe un Proyecto de Ley en línea con estos objetivos, ver Expediente Diputados: 3601-D-2021.

Hidrógeno
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Marco normativo necesario 2021-2030

Renovables MEM: Debe realizarse una modernización del sistema eléctrico y lograr una inserción de renovables de por lo 
menos un 35% al año 2030. Para lograrlo se requiere de la extensión de la Ley 27.191 para tener metas y un régimen pro-
mocional más allá del 2025.

Renovables Generación Distribuida: El desarrollo de las renovables del lado de los usuarios (generación distribuida) 
cuenta con un marco normativo nacional con la Ley 27.424. Aquí es necesario aún una adecuación de algunos regímenes 
provinciales para ponerlos en línea con los objetivos trazados por la norma nacional.

Hidrógeno: Es necesario actualizar la norma 26.123 (2006) y establecer un régimen que promueva los múltiples usos del 
hidrógeno. Aquí es necesario un marco que otorgue garantías de largo plazo a las inversiones e impulse un sector indus-
trial que tendrá que ganar escala y madurez para poder cumplir un rol muy importante a partir de 2030. 
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El 21 de septiembre el Gobierno nacional presentó un régimen de promoción a las inversiones para el sector por 20 años 
que otorga estabilidad tributaria federal y un conjunto de incentivos o tratamientos diferenciales tributarios, arancelarios y 
cambiarios a sus beneficiarios. Son objeto de la promoción la explotación de gas y petróleo -tanto convencional como no 
convencional-, las cuencas off shore, así como los proyectos de industrialización y de distribución de derivados. 

Más allá de las consideraciones sobre las fortalezas o debilidades que este régimen pueda ofrecer para movilizar efectiva-
mente las inversiones, debemos analizarlo en virtud de sus posibles implicancias climáticas. 

Como ocurre con toda medida que busque intervenir en el sector de la energía hoy en día, es necesario evaluarla en el 
contexto de la llamada “transición energética”. El mundo se encuentra actualmente en un proceso de adopción de pro-
gramas de descarbonización con plazos bastante perentorios, que consisten en planificar el desplazamiento de los com-
bustibles fósiles por energías limpias a lo largo de esta primera mitad del siglo. Nuestro país también es parte de ese pro-
ceso, ya que ha asumido el compromiso de alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050.

Sin embargo, en este caso se vuelve a establecer una reforma del marco normativo en el rubro energético sin una alinea-
ción con la política climática. Algo similar ocurrió cuando se impulsó la reforma a la ley de biocombustibles: no hubo una 
lógica entre la modificación aprobada en el Congreso de la Nación y los objetivos climáticos anunciados internacionalmen-
te por el país.   
    
Recordemos que las metas climáticas nacionales (reducciones de emisiones de GEI  que se establecieron recientemente) 
proponen una estabilización de emisiones durante esta década y una caída muy pronunciada luego, hasta lograr la neutra-
lidad de emisiones para el 2050. Estas medidas están formalizadas desde finales del 2020. La comunidad internacional ha 
reconocido esos anuncios como positivos.

Claramente, la “Ley de hidrocarburos” no está integrada en una hoja de ruta de transición hacia esos objetivos. Por su-
puesto que se pueden promover inversiones en el sector fósil, pero éstas deben poder orientarse de manera coherente 
por las metas de reducción de emisiones de GEI del sector energético.

Al no establecer una hoja de ruta para la transición energética, la Ley de hidrocarburos” genera innumerables incertidum-

El régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas en el contexto de la transición energética. 
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bres. Al no establecerse un marco de acción con un horizonte claro, no sólo se debilita la credibilidad de los objetivos na-
cionales de largo plazo, sino que además difícilmente se logre el objetivo buscado de corto: despertar interés en el sector.

El modo más económico para que las nuevas tecnologías de bajas emisiones puedan ir ingresando al mercado de la ener-
gía es eliminando progresivamente los subsidios distorsivos que hoy favorecen a los hidrocarburos. En la Argentina existen 
numerosos mecanismos de subsidios a los fósiles dentro de un sector energético extremadamente intervenido por el Es-
tado. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo profundiza aún más esa situación, ya que aumenta beneficios fiscales 
para el sector de los hidrocarburos sin que quede claro cuál es su beneficio social. ¿Para qué profundizar un sistema de 
subsidios pro-fósiles si ese es el camino que hay que desandar?

Los especialistas y la industria no le han otorgado ninguna expectativa favorable a la propuesta, más aún, la cuestionan 
por favorecer puntualmente a una única empresa. Según un reciente informe elaborado por la Fundación Alem “El régi-
men de cancelación (de impuestos) para grandes inversores hidrocarburíferos (REICH), encubriría en realidad un salvataje 
impositivo a la empresa YPF, en principio la única que cumple las condiciones del proyecto”. 

Por otro lado, el proyecto de ley desnaturaliza el impuesto al dióxido de carbono (CO2), ya que dejará de tener una base 
fija de cálculo asociada al valor que se le asigna a la tonelada de CO2, por el que cada combustible tributa según su con-
tenido en las emisiones. Al contrario, el proyecto plantea que el impuesto sea un porcentaje del valor de venta del com-
bustible.

La base de cálculo del impuesto al CO2 quedó en 10 dólares la tonelada, tal como se estableció cuando se lo introdujo 
en 2017. Ese valor hoy debería llevarse a 25 dólares como mínimo, acorde a los valores internacionales recomendados. En 
lugar de actualizar el impuesto se optó por quitarle el valor de referencia, lo que hará imposible establecer una compara-
ción entre los esquemas de carbon tariff que se implementan en nuestra región y en el resto del mundo. 

El impuesto al CO2, si bien tiene un resultado recaudatorio, es una herramienta para enviar una señal de precios en el sec-
tor energético. A nivel global, se procura que esa penalización a las emisiones se generalice, y que el comercio internacio-
nal evolucione al punto de poder registrar compatibilidades entre los mercados al penalizar sus emisiones. Con este pro-
yecto, y para hacer más compleja la situación aún, las empresas beneficiarias de este nuevo régimen quedan eximidas del 

  Se suman subsidios a los fósiles y se desnaturaliza el impuesto al CO2
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impuesto, con lo cual no todas las “emisiones” pagarán el impuesto al CO2. Más aún, recordemos que el actual impuesto 
no incluye al gas natural.  
 
Para alinear el proyecto de ley con una política de transición energética, la única modificación válida sería incluir al gas na-
tural entre los combustibles alcanzados por este tributo, combustible que fue excluido al momento de aprobarse la ley en 
2017. (Ver “Actualizar el impuesto al CO2” en este mismo reporte). 

Un proyecto de ley como el que estamos analizando no debería estar escindido del análisis y de la estrategia que otras 
áreas del Gobierno están desarrollando en torno al objetivo climático argentino para 2050. Este compromiso de largo pla-
zo fue anunciado en 2020 y debería ser presentado dentro de pocas semanas en la COP26 en Glasgow. Una hoja de ruta 
de descarbonización para 2050 debería actuar como marco de referencia obligado para cualquier proyecto sectorial que 
involucre inversiones de largo plazo.

La pregunta que surge aquí es: 
¿El proyecto de hidrocarburos enviado al Congreso de la Nación fue diseñado teniendo en cuenta que en 20 años no se 

consumirá más petróleo y gas? 

¿Durante los 20 años del régimen de promoción que se propone, se asume que el consumo cae en picada año a año? 

Sea cual fuere la evolución del suministro energético, la neutralidad de emisiones para 2050 nos conducirá a reducir a cero 
el consumo de hidrocarburos para esa fecha o antes, como en el ejemplo antes citado. Con tal restricción podemos ver 
que es bastante sencillo estimar cuál será la cantidad de gas y petróleo que vamos a utilizar desde ahora hasta el 2050. 

Eso ayudaría a definir bastante bien la demanda interna hasta 2050, nuestras posibilidades de exportación durante ese 
tiempo, qué tipo de inversiones se podrán desarrollar y qué infraestructura sería necesaria y cuál no. Ya no hay demasiado 
margen para la improvisación ni para impulsar proyectos sectoriales por fuera de una estrategia nacional de descarboniza-
ción. 

  La descarbonización es una hoja de ruta muy precisa
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Residuos: actualizar el marco normativo para la transición hacia la economía circular 

La prevención en la generación como principio rector

Es necesario actualizar el marco regulatorio vigente en materia de gestión de los productos y sus residuos acorde 
al nuevo paradigma de la economía circular. Se debe contemplar la prevención como primera medida en la gestión 
(principio responsabilidad extendida del productor- REP-);  la valorización de los residuos a través de la obligatorie-
dad de la separación y recolección diferenciada, la regulación para corrientes de residuos especiales de generación 
universal; un presupuesto nacional que permita dar soporte a las jurisdicciones locales que no pueden abordar los 
costos que representa la construcción de centros de tratamiento y su operación, que permitan entre otras medidas 
la captura de biogás; y por último un sistema de estadísticas para monitorear la gestión de los residuos sólidos urba-
nos (RSU) a escala nacional y local.   

Los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INVGEI) de 2016 muestran que la participación 
sectorial de los residuos representa el 4 % de las emisiones a nivel nacional.  Las emisiones de GEI del sector residuos se 
asocian con la demanda de la población de insumos y su consecuente generación de RSU. Esta variable explicativa es la 
cantidad de RSU diarios generados per cápita y la población (SAyDS 2019 a).  

Las emisiones de GEI del sector incluyen las generadas por la disposición, tratamiento y gestión de los RSU, de los resi-
duos industriales, de las aguas residuales domésticas y de las aguas residuales industriales (SAyDS, 2019 a). El total de 
emisiones de GEI al año 2016 fue de 15.439 GtCO2e (gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente). 

Las emisiones que corresponden a los RSU representan un 58% de las del sector. Las emisiones provenientes de aguas 
residuales representan el 41%. El 1% restante corresponde al tratamiento biológico de los residuos sólidos y de la incinera-
ción de residuos (SAyDS 2019 a). 

El sector de los residuos responde mayormente a las condiciones económicas y/o poblacionales reflejando una tendencia 
creciente en la serie temporal 1990-2016.  El aumento durante dicho periodo es de 2,64%; tendencia regida principalmen-
te por el crecimiento de la población con el consecuente aumento de la generación de desechos y aguas residuales. Se 
observa una caída temporal durante el periodo 2007-2011, debido a la implementación de proyectos de captura y quema 

Las emisiones de GEI del sector residuos y la visión a 2030
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del metano generados en rellenos sanitarios bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que permitió la reducción de 
las emisiones provenientes de la categoría de RSU (SAyDS 2019 a).

La Contribución Nacional Determinada de 2020 muestra una visión para 2030 que pretende minimizar la generación de 
residuos, adoptando mejoras en materia de consumo y producción sostenibles y fomentando la economía circular como 
una de las herramientas disponibles, entre otras; incluyendo la separación en origen y el fomento de la industria del reci-
clado- y la implementación de prácticas innovadoras y tecnologías para el correcto tratamiento de los residuos. A su vez, 
se hace especifica mención a programas de gestión y valorización de residuos especiales de generación universal (REGU) y 
de residuos industriales (MAyDS 2020a).

Las proyecciones realizadas en la NDC para 2030 en materia de residuos, corresponden a un crecimiento del porcentaje 
de RSU dispuestos en rellenos sanitarios, como así también a la captura del metano que estos generan. Se esgrime que 
estas medidas podrán mantener prácticamente constante las emisiones del sector (MAyDS 2020a).

Debe señalarse que los residuos, y las actividades vinculadas, no están comprendidos entre los lineamientos prioritarios 
descritos en la Segunda NDC. Tampoco se han abordado medidas específicas en los planes de acción sectoriales.

En nuestro país el manejo de los RSU se enmarca en la Ley 25.916 que establece los presupuestos mínimos (PPMM) de 
protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios.

A nivel nacional, el promedio de generación diaria de residuos en el año 2019 alcanzó las 49.300 toneladas, 1,15 Kg per 
cápita que representan 18 millones de toneladas anuales. De acuerdo con el análisis de la composición de los RSU envia-
dos a rellenos sanitarios, se destaca la fracción orgánica superior al 40%, mientras que las proporciones de papel y cartón 
se mantienen entre el 13% y el 20%; la fracción de los residuos plásticos está en el orden del 15 y 20% desde el año 2005. 
Por su parte el vidrio tiene una presencia del 3 al 6% y los pañales y apósitos han evidenciado un crecimiento desde el 
2001, alcanzando el 11% (MAyDS 2020a). 

En Argentina la recolección de residuos es una competencia del ámbito municipal que puede ser realizada de forma di-
recta por el gobierno local (45%) o a través de la prestación del servicio por parte de empresas (54,2%) y/o cooperativas 
(0,1%). La cobertura total del sistema es del 99,8% (UNEP 2018). 

La gestión de los RSU  
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En referencia al tratamiento y saneamiento de los RSU existe un importante retraso a nivel nacional, dado que la mayo-
ría de los municipios poseen una modalidad irregular para su disposición final, siendo predominante los basurales a cielo 
abierto (BCA) municipales. Se estima que existen alrededor de 5.000 BCA dispersos entre las distintas jurisdicciones pro-
vinciales. Las ciudades de mayor relevancia económica suelen poseer vertederos controlados, mientras que los grandes 
centros urbanos más densamente poblados poseen rellenos sanitarios (MAyDS 2020a y SAyDS 2019a). 

Existen aproximadamente 20 rellenos sanitarios concentrados en las zonas más pobladas, de los cuales sólo ocho (8) cuen-
tan con captura de biogás y solo 7 de ellos con registros de metano quemado (MAyDS 2020a). Los sitios de disposición 
que resultan más representativos en materia de captura de metano corresponden a los de CEAMSE en el AMBA, Mendo-
za, Rosario, pero también están los de Olavarría, Misiones y Salta. 

La cantidad de residuos reciclados estimados por Naciones Unidas para la Argentina alcanza alrededor de un 6 %, siendo 
similares a las cifras obtenidas por otros países. Según el MAyDS los valores de recuperación del papel y el cartón alcanzan 
el 50%, pero no se distingue cual ha sido el valor de generación total de toneladas sobre el cual se ha estimado; mientras 
que la industria recicladora plástica aporta el 10%, también se desconoce los datos de generación y consumo que determi-
nan esas cifras y año de referencia. Por último, se informa que se recupera 1.2 toneladas de acero (MAyDS 2020b y 2020a). 

En materia de reciclado, existe una diversidad de actores y factores tanto sociales como económicos interdependientes, 
que le otorgan un alto grado de informalización, que en algunas ciudades comenzó a revertirse mediante la creación de 
cooperativas. Las deficiencias en infraestructura, logística y comercialización de materiales reciclables o reciclados, atenta 
contra el reaprovechamiento de materiales (SAyDS 2018). 

Otro aspecto critico en la gestión de los RSU es la ausencia de políticas municipales para el aprovechamiento de la frac-
ción orgánica. Esta fracción compostable es la más preponderante en la composición de los residuos domiciliarios, cuyo 
tratamiento y aprovechamiento podría disminuir de forma considerable la generación de RSU, si fuera recolectada de for-
ma diferencial. 
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En el Área Metropolitana de Buenos Aires, que representa un poco menos del 40% de los RSU generados a nivel nacio-
nal (Bilbao, 2018), los programas de separación en origen y recolección diferenciada están orientados a la inclusión social, 
pero no han logrado formalizarse; los estándares de gestión de la fracción reciclable (seco) son muy disimiles a los del 
servicio de higiene urbana para la recolección de la fracción húmeda. Una muestra de esta situación fue la primera etapa 
de la cuarentena en 2020 debido a la pandemia COVID 19, cuando se suspendieron los programas de reciclado por no 
estar considerados como servicio esencial, aumentando el volumen proporcional del residuo reciclable enviado a entierro 
(Tuchin 2020). 

Una cuestión de importancia en la gestión de los residuos, que dificulta el diseño de políticas y la toma de decisión, es la 
ausencia de datos e información oficial publica, sistematizada y actualizada en torno a la generación, reciclado y/o dispo-
sición final de residuos. Existen, además, dificultades para integrar datos entre los niveles nacionales y locales. Particular-
mente en torno a la generación y el reciclado de RSU, dado que no existe información oficial nacional ni desagregada por 
jurisdicción. Solo existen datos regionales con tendencia histórica sobre disposición final para el AMBA que corresponde 
a los residuos enviados a los rellenos sanitarios de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE), que en el último periodo han dejado de publicarse. 

Los REGU son aquellos residuoes especiales que derivan del consumo masivo, que pueden ser de origen domiciliario y 
poseer ciertas características de peligrosidad o potencialidad negativa hacia el ambiente, por lo que deben ser manejados 
de forma diferenciada.  Entre ellos se encuentran los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y los neumáti-
cos fuera de uso (NFU). Sin embargo, no hay un marco jurídico nacional que equipare y establezca condiciones mínimas 
para su gestión. 

La Argentina ocupa el tercer lugar en generación de RAEE de América Latina y el Caribe, después de Brasil y México, con 
una generación anual estimada en casi 500 kilo toneladas anuales; 8,7 kilos por habitante por año, por detrás de Uruguay, 
Costa Rica y Chile. Se estima que en 2019 esa generación per cápita fue de 10,3 kg/habitante. No existen datos oficiales 
respecto al porcentaje de recuperación (MAyDS 2020b y BID&GSMA 2018). 

La producción anual de NFU destinada a trituración (reciclaje) en Argentina en 2018 fue de 11.700 toneladas. Durante el 
periodo 2013-2018 la tendencia de reciclaje de NFU ha sido ascendente alcanzando un 69,2 % de incremento en dicho 
periodo (SAyDS 2019b). 
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Ley 25.916, una norma para la agenda del siglo pasado 

Una de las primeras leyes de PPMM ambientales del país es la Ley 25.916, sancionada en agosto de 2004, que atiende la 
gestión integral de los residuos domiciliarios. Estos incluyen los de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sani-
tario, industrial e institucional que son desechados y/o abandonados. No están incluidos los residuos peligrosos que son 
regulados por la Ley 24.051 de residuos peligrosos. 

La Ley establece la gestión integral de residuos domiciliarios que comprende las etapas de generación, disposición inicial, 
recolección, tratamiento, transferencia y disposición final. Este enfoque integral, a través un conjunto de actividades inter-
dependientes y complementarias, promueve un manejo ambiental de los residuos. Contempla diferentes etapas previas a 
la disposición final, por las cuales se busca valorizar los residuos y minimizar el envío a disposición final, como así también 
las mejoras para esa última etapa.

La norma respondió a los cuestionamientos surgidos sobre finales del Siglo XX a los megarellenos sanitarios y el paradig-
ma sanitarista20. Iniciada la década de los 90, ante los visibles impactos del enterramiento masivo de basura, toma fuerza el 
concepto de la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), también conocido como “Basura Cero”. A diferencia 
del modelo sanitarista, enfocado en la higiene y el aislamiento de los residuos en la menor superficie posible, el concepto 
GIRSU promueve el manejo racional de los residuos, buscando su valorización y minimización. 

La norma establece la “valorización” como todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los residuos, mediante 
el reciclaje (de forma física, química, mecánica o biológica), y la reutilización. 

A su vez, plantea que la autoridad competente en la gestión integral de los residuos domiciliarios será el organismo que 
defina la jurisdicción local y se prevé que puedan suscribir convenios bilaterales o multilaterales, que posibiliten la imple-
mentación de estrategias regionales para alguna o la totalidad de las etapas de la gestión integral de los residuos domici-
liarios. A su vez, deberán dictar regulación complementaria para aplicación de esta.

La Ley solo contempla dos tipos de generadores, individuales y especiales, en función de la calidad y cantidad de residuos. 
A su vez, se determina que las autoridades competentes (las jurisdicciones locales) deberán garantizar la recolección y 
transporte de los residuos domiciliarios. Por otra parte, se definen los centros de tratamiento como aquellas instalaciones 

20 >  Que se inició en nuestro país en 1978 con la creación del primer relleno sanitario en Bancalari (CEAMSE, 2016)
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habilitadas para el acondicionamiento y/o valorización de los residuos. Las condiciones necesarias para la disposición final 
serán determinadas por las jurisdicciones locales, con previo Estudio de Impacto Ambiental y un programa para el cierre y 
la etapa de post cierre. 

Por último, la autoridad nacional de aplicación de la norma deberá elaborar un informe anual con la información que le 
provean las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), especificando el tipo y cantidad de residuos do-
miciliarios que son recolectados y aquellos que son valorizados o que tengan potencial para su valorización en cada una 
de las jurisdicciones; promover asesoramiento para la organización de programas de valorización y de sistemas de reco-
lección diferenciada en las distintas jurisdicciones e impulsar la participación de la población en programas de reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos, entre otras actividades.

Tanto para dar cumplimiento a la visión 2030 de la NDC, como para estabilizar las emisiones de GEI provenientes del sec-
tor de los residuos mediante la captura de metano en la disposición final, se debe hacer una actualización del marco regu-
latorio vigente (sobre ello  profundizaremos en adelante), contemplando la prevención como primera medida en la gestión 
(bajo el principio de la REP);  la valorización de los residuos a través de la obligatoriedad de la separación y recolección 
diferenciada incorporando criterios específicos para las corrientes de REGU; un presupuesto nacional que permita dar 
soporte a las jurisdicciones locales que no pueden abordar los costos que representa la construcción de centros de trata-
miento y su operación;  por ultimo un sistema de estadísticas para los residuos que permita medir y evaluar las gestión.  

La NDC 2020 sostiene que la estabilización de las emisiones del sector residuos se logrará efectivizar mediante la captura 
del metano en los rellenos. Sin embargo, la tendencia histórica de aumento de los residuos entre el periodo 1990-2014 
fue de un 78,6% y sus emisiones de metano alcanzaron 135,7% de aumento (MAyDS 2018). Se identifica una caída duran-
te el periodo 2007-2011 por la captura de biogás, pero retoma la trayectoria ascendente en los años consecutivos (SAyDS 
2019ª). Si consideramos, que, a pesar de la implementación de la captura del metano mediante los MDL 21 en los ocho 
sitios de disposición final más grandes con los que cuenta el país, las emisiones del sector siguieron aumentando, es pro-
bable que la intervención en nuevas celdas de disposición final sea una medida insuficiente si no se minimiza el enterra-
miento.     

Un marco legal insuficiente para disminuir emisiones de GEI y desactualizado ante los desafíos que impone la 
economía circular 

21 >  Mecanismos de Desarrollo Limpio, un instrumento financiero establecido en el Protocolo de Kioto por el cual países industrializados financian proyec-
tos en países en vías de desarrollo que pueden mitigar emisiones de GEI otorgando bonos de carbono o certificaciones de carbono. 
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La generación de RSU muestra una tendencia en alza en las últimas décadas a pesar de las fluctuaciones del producto 
bruto interno (PBI) y las crisis económicas 22. Es por ello que, además de garantizar la captura de metano (CH4) en los sitios 
de disposición final, sobre lo cual haremos algunas observaciones más adelante, se debería avanzar de forma urgente en 
medidas preventivas en la generación de RSU, para lo cual es indispensable la actualización de la normativa vigente. 

La forma más efectiva para una gestión de los RSU que permita la mitigación de los GEI y que evite la contaminación no 
es novedosa, fue señalada en la jerarquía de objetivos para el manejo adecuado de desechos en la Agenda 21, de la Cum-
bre de Rio 92 y que más tarde fue  desarrollada por la Comunidad Europea estableciendo una pirámide de opciones para 
la operatividad de los residuos, cuyo primer lugar ocupan las medidas preventivas,  tendientes a evitar que se generen, 
seguidas por el fomento de su reutilización y finalmente, por la optimización de los métodos de eliminación definitiva de 
los residuos (Comisión Europea, 2000); pese a que la  prevención es la acción más importante en materia de RSU, es  la 
medida que menos prioridad tiene en nuestra regulación. Existen instrumentos preventivos como la REP, cuya aplicación 
resulta fundamental para desacoplar la generación de residuos del crecimiento económico.   

Podemos señalar dos grandes motivos para la modificación de la Ley 25.916; por un lado, es necesario sancionar una nor-
ma que exija requisitos e implemente instrumentos que apunten a cambios concretos para la valorización de residuos en la 
gestión, dado que la ley vigente es de carácter declarativo y/u optativo. En ese sentido, no establece de forma obligatoria 
la separación inicial selectiva y la recolección diferenciada, por tanto, no existe un requerimiento de estándar mínimo para 
que todas las jurisdicciones implementen planes de separación y recuperación, puntapié inicial para la valorización de los 
residuos.  

Tampoco contempla criterios para la clasificación y gestión de las corrientes REGU, como pueden ser los envases, los NFU 
y los RAEE, entre otros. Si estas corrientes tuvieran un manejo diferencial podrían crear doble beneficio ambiental: por un 
lado, a través de su capacidad de reciclado, ya que ahorran emisiones al minimizar los residuos enviados a disposición final 
y, por el otro, al sustituir materias primas vírgenes en el proceso de producción. Además, algunos de estos REGU contie-
nen sustancias peligrosas y no tiene un tratamiento específico que contemple su peligrosidad. 

22 >  El Informe Ambiental 2019 muestra la evolución de los RSU en el AMBA, donde se evidencia una tendencia en aumento desde el 2015 a 2019 en la 
disposición final de CEAMSE.
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Por otra parte, es necesario que la regulación se actualice en función del  paradigma de la economía circular (contempla-
do en la visión 2030), que es superador al modelo GIRSU que promueve la Ley 25.916,  ya que escapa a la órbita neta-
mente de la gestión de los residuos para interpelar al sistema productivo; este concepto busca modificar los patrones de 
producción y consumo poniendo el foco en la prevención y apuntando a generar menos basura,  fabricando productos 
más amigables con el ambiente desde su etapa de diseño, con mayor eficiencia de recursos, empleo de energías renova-
bles y fabricación de productos más durables. 

El principio REP, que está siendo implementado en gran parte del mundo, incluso en nuestra región, promueve la preven-
ción y es un instrumento esencial para impulsar la economía circular. La REP obliga a los productores (fabricantes/ importa-
dores) a ser responsables legal y económicamente de todo el ciclo de vida de un producto incluida la etapa de posconsu-
mo, esto quiere decir que deberán pagar la gestión de ese producto una vez que es residuo y ha sido descartado. De esta 
forma se incentivan cambios en los patrones de producción, que hoy en día se basan en fabricar productos para el basure-
ro.    

La REP es un principio de vanguardia clave en la gestión, dado que traslada la responsabilidad física y económica hoy en 
manos del Estado (que implica cifras siderales para el presupuesto municipal), hacia los privados que obtienen una ganan-
cia con la venta de esos productos al no internalizar entre sus costos los impactos ambientales que genera ese bien cuan-
do es descartado. 

La responsabilidad económica por parte del productor es fundamental, dado que al tener que pagar los costos del pasivo 
ambiental que genera su producto, tiene un incentivo para prevenir y disminuir los residuos. 

De otra forma es más beneficioso para el fabricante vender la mayor cantidad de productos, con su consecuente genera-
ción de residuos, sin tener ningún tipo de costo asociado, dado que la última etapa la gestiona y paga el Estado.

Hace décadas que se vienen discutiendo en el Congreso de la Nación la implementación de este principio en regulaciones 
para la gestión de residuos de alto impacto en la generación domiciliaria como son los de envases posconsumo y/o de los 
RAEE, sin voluntad política para su sanción. 

Nuestro país fue pionero en dar la discusión en la región, pero quedó relegado ante los avances regulatorios de Uruguay, 
Chile y Colombia, entre otros.  
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Lograr una visión 2030 orientada a la economía circular implica llevar adelante acciones mucho más amplias que gestionar 
y recuperar residuos; se deben crear incentivos en la etapa del diseño y la fabricación de productos para que tengan una 
vida útil más durable, evitando la obsolescencia programada. También es necesario introducir materia prima reciclable en 
los procesos productivos. Para llevar adelante este tipo de prácticas es central crear un marco regulatorio que acompañe 
a la REP con otros incentivos económicos que permitan hacer más competitivo el uso de materia prima reciclada frente a 
la virgen (que suele ser más barata) en los procesos productivos; una modificación en ese sentido sería la eliminación del 
IVA y/otros gravámenes en la compra-venta de materiales reciclados como plástico, cartón y/o papel. Además, introducir la 
obligatoriedad de porcentajes de materia prima reciclada en la producción de bienes masivos que son basura rápidamente 
como, por ejemplo, los envases de plástico, vidrio, aluminio y/o cartón. 

Este tipo de instrumentos pueden ser establecidos por regulaciones específicas, pero debieran estar bajo una norma para-
guas de PPMM de residuos domiciliaros y/o economía circular, con una visión integral que pueda establecer criterios co-
munes para incentivar y promover la gestión diferencial para algunas corrientes de residuos bajo iguales parámetros.    

Por último, y retomando específicamente la gestión de los RSU, otro aspecto central es el presupuestario. La Ley 26.916 
prevé que las jurisdicciones locales podrán hacer acuerdos para la implementación de estrategias regionales para las eta-
pas de la GIRSU, pero no contempla fondos del presupuesto nacional para su ejecución. Por ello, un marco regulatorio 
actualizado debe contemplar las variables e instrumentos económicos para la gestión de los RSU. 

Es evidente que los municipios no cuentan con capacidad presupuestaria para sistemas integrales de gestión de residuos, 
específicamente para el desarrollo y operatividad de complejos de tratamiento y disposición final; la muestra más feha-
ciente de esta situación es la cantidad de basurales a cielo abierto que perdura como método de disposición municipal de 
RSU. 

En promedio, en nuestro país el costo unitario de recolección por tonelada es 54 dólares y de disposición final por tonela-
da es de 17,63 dólares (BID 2020). Los municipios destinan entre el 5 y el 25% de su presupuesto en la gestión de los RSU 
y los contratos de la basura suelen ser los más onerosos de la gestión municipal (SAyDS 2011).

La inclusión del instrumento REP aplicado a la gestión de envases, una corriente que puede representar hasta el 30% de 
los residuos domiciliarios (Bilbao, 2019), podría ser además de un principio preventivo, una herramienta importante para 
disminuir la carga económica que padecen los municipios, socializando los costos que afronta el municipio, con aquellas 

73



compañías (envasadoras) que producen ese residuo a través de su lógica de comercialización y los consumidores de este 
tipo de productos. 

Por otra parte, la promoción de sistemas consorciados y regionalizados, que resultan ser más viable económicamente para 
la operación de complejos ambientales de tratamiento y disposición final, deben tener un acompañamiento de una parti-
da presupuestaria específica del presupuesto nacional que aporte a los gobiernos locales.  

Este aspecto reviste singular importancia en el marco de la NDC 2020, dado que se pretende estabilizar las emisiones vía 
la captura del metano en los sitios de disposición final, implicando el desarrollo de nuevos proyectos de biogás, cuya via-
bilidad económica debe estar garantizada por algún fondo de aportes público y/o por la venta de energía. 

Los anteriores proyectos de captura de metano en los rellenos sanitarios fueron realizados por el MDL bajo el PK,  tenien-
do los créditos de carbono como principal fuente de financiamiento. Actualmente, al no estar definida aun la estructura 
financiera en el marco del AP que reemplace al mecanismo del PK, la inversión para la captura de gas debe garantizarse 
por otras vías alternativas. La Argentina se ha reservado su posición ante el posible uso de cualquier mecanismo de merca-
do hasta que las negociaciones lleguen a alguna conclusión en el marco de la CMNUCC (MAyDS 2020a y 2017). 

Por otra parte, la alternativa que refiere al biogás de relleno sanitario para la generación de energía y su posterior venta es 
un aspecto más complejo, dado que la recuperación de biogás para energía tiene requerimientos, tanto para la operatoria 
y mantenimiento del sistema, sumamente estrictos. Por ejemplo, los niveles de metano y oxígeno en el biogás son deter-
minantes claves (Davila S/F). 

En nuestro país, los rellenos sanitarios con los requerimientos para transformar la captura del biogás en energía son conta-
dos con los dedos de una mano, ya que la composición del biogás del relleno, a diferencia del biogás de cultivos o mono 
residuos, depende de diversas variables. La edad del relleno, el volumen de residuos dispuestos, la profundidad de la cel-
da (debe superar los 8 metros), las condiciones meteorológicas para otorgar determinada humedad. 

Además, es muy importante la correcta operación del relleno durante todo el periodo de vida útil. Los residuos deben 
haber sido bien compactados, sin explosiones, sin fugas, desde el inicio de las operaciones (Rosso 2018). Por tanto, la op-
ción de venta de energía como método de financiamiento para mitigar emisiones pareciera ser para pocos sitios. 

74



Concluyendo, no solo es necesario una norma que posicione y dé prioridad a las medidas preventivas y garantice la efecti-
va valoración de los residuos a través de una serie de instrumentos que permitan promover la economía circular, sino tam-
bién es prioritario garantizar fondos para dar soporte a los gobiernos locales que no logran tener ni el financiamiento ni el 
presupuesto para un adecuado sistema de tratamiento y disposición final que, entre otras medidas de control y mitigación 
de la contaminación,  puedan capturar el CH4 que generan los RSU. 

75
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a regular relacionadas a la 
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PENDIENTE DE 
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Humedales: su contribución a la adaptación y mitigación del cambio climático

Una norma impostergable que lleva años esperando por su sanción 

Los humedales sanos funcionan como sumideros de carbono, los humedales degradados constituyen importantes 
fuentes de GEI. Son de mucha importancia respecto al cambio climático, tanto para los procesos de mitigación como 
para los procesos de adaptación, dado que actúan como “infraestructura natural” para reducir el riesgo de fenóme-
nos extremos como tormentas, inundaciones y sequías. Dado el avance comprobado de su degradación, es necesaria 
una ley de PPMM que garantice su conservación y mantenimiento de sus servicios ecosistémicos.

Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación, o con su suelo saturado con agua durante pe-
ríodos de tiempo considerables. Si bien con esta denominación se incluye una amplia variedad de ecosistemas, todos 
cumplen con una propiedad primordial: el agua juega un rol fundamental en la determinación de su estructura y funciones 
ecológicas.

Existen varias definiciones del término humedal, algunas basadas en criterios principalmente ecológicos y otras más orien-
tadas a cuestiones vinculadas a su manejo. La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida 
como la Convención Ramsar, adoptada en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y en vigor desde 197523, considera humeda-
les a las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

En la Argentina se entiende por humedales a aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de 
agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. 
Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hí-
dricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Esta definición fue consensuada por la comunidad científica nacional en 
el taller “Hacia un Inventario Nacional de Humedales” organizado por el MAyDS en septiembre de 2016, luego adoptada 
por el Consejo Federal de Medio Ambiente a través de la Resolución (COFEMA) 329/2016. La misma es la que se utiliza 
para la elaboración del inventario nacional, que aborda varias escalas espaciales: Regiones y subregiones de humedales 
(Nivel 1), Sistemas y subsistemas de humedales (Nivel 2) y Unidades de humedales (Nivel 3). 

23 >  Argentina es Parte Contratante. El Congreso Nacional aprobó la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas, por Ley No 23.919 el 21 de marzo de 1991, promulgada el 16 de abril del mismo año. La Convención entró en vigor en 
Argentina el 4 de septiembre de 1992, luego del depositado el instrumento de ratificación en la Secretaría de la UNESCO con sede en París.
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Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o “servicios ecosistémicos” que brindan a la humani-
dad, desde suministro de agua dulce, alimentos, materiales de construcción y biodiversidad, hasta control de crecidas, 
recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático.

Sin embargo, un estudio tras otro demuestra que la superficie y la calidad de los humedales siguen disminuyendo en la 
mayoría de las regiones del mundo. En consecuencia, los servicios de los ecosistemas que los humedales proporcionan 
a las personas se encuentran en peligro. De acuerdo con lo informado en la 12a Conferencia de Partes de la Convención 
sobre los Humedales realizada en Punta del Este (Uruguay) en 2015, la extensión global de los humedales disminuyó entre 
64 y 71% en el siglo XX. 

El aumento de la población y el creciente desarrollo de una economía carente de criterios de sustentabilidad ambiental 
han sido los principales forzantes de la degradación y pérdida de ríos, lagos, pantanos y demás humedales continentales. 
El desarrollo de infraestructura, la conversión de las tierras para diferentes usos, la extracción de agua, la contaminación, la 
sobre explotación de recursos naturales y la introducción de especies exóticas que se tornan invasoras, se encuentran en-
tre los principales agentes directos de su deterioro (Blanco, 2017).

En la Argentina la superficie ocupada por los humedales fue estimada en 600.000 km2, lo que representa el 21,5% del 
territorio nacional (sin considerar el sector antártico). El país tiene un desarrollo longitudinal que recorre más de 4.000 
kilómetros atravesando zonas tropicales, subtropicales, templadas y frías. La estrecha extensión longitudinal (entre cerca 
de 1.500 km y menos de 300 km, según la latitud) determina una importante influencia oceánica, particularmente del At-
lántico sobre el cual se desarrolla toda la extensión de costas. Esta variación determina la existencia de una gran diversidad 
y riqueza de humedales que incluyen, entre otros, lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, bosques 
fluviales, esteros, bañados y marismas. 

En 2017 se publicó la primera fase del Inventario Nacional de Humedales de Argentina (Nivel 1: Escala 1:1.000.000 a 
1:500.000). Se partió de la hipótesis de que tanto la expresión espacial (cantidad, superficie, extensión total, configuración 
espacial) de los humedales de una región, como sus características principales, están determinadas por variables relaciona-
das con:
a) aspectos hídricos, tales como flujos de agua, balance hídrico climático;
b) aspectos geomorfológicos que condicionan el emplazamiento de los humedales, tales como relieve, litología, geomor-
fología; y
c) factores térmicos que afectan el desarrollo de la biota y su actividad metabólica.
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Se identificaron 11 regiones de humedales que cubren la totalidad del territorio nacional incluyendo las islas del Atlántico 
Sur y el Sector Antártico. Algunas de estas regiones incluyen subregiones debido a su heterogeneidad interna en términos 
de los factores ambientales que determinan la presencia de tipos de humedales diferentes.

El Inventario Nacional de Humedales se ha realizado de manera completa en el Nivel 1, y hay avances en los siguientes 
niveles en algunas regiones, por lo que aún no hay un conocimiento detallado de estos ecosistemas a lo largo y ancho del 
país. 

Para cada una de las regiones y subregiones se obtuvo adicionalmente una estimación de la distribución espacial de los 
humedales, en términos de la superficie que ocupan, sobre la base de dos fuentes de datos: una a partir del Atlas de Sue-
los de Argentina, que muestra la superficie que potencialmente ocupan los humedales (Kandus et al. 2008), y otra realiza-
da ad hoc para ese trabajo sobre la base de cartografía de coberturas elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional y el 
INTA (Fabricante et al. 2017). 

En general, gran parte de las regiones y subregiones presenta coincidencia entre las estimaciones de la superficie de hu-
medales realizadas con el criterio edáfico (superficie potencial) y con el criterio de cobertura de suelos (superficie actual), 
con guarismos relativamente comparables. Para los autores, las discrepancias pueden deberse a diferencias metodológi-
cas involucradas en cada criterio, así como a limitaciones en la identificación de humedales asociadas a la resolución espa-
cial de los documentos y datos de base usados.

Estos resultados corroboran que la superficie estimada de humedales ocupa el 22,1% de la superficie del territorio nacio-
nal (sin incluir los humedales antárticos), utilizando el criterio edáfico (Tabla 1). Con la otra metodología que utiliza el crite-
rio basado en la cartografía de cobertura del suelo, se llega a un valor de superficie estimada de humedales de 13%. Estos 
datos son indicadores de la presencia y abundancia de humedales en las regiones. 

Sin embargo, por tratarse de estimadores de carácter regional, la presencia de humedales de dimensiones pequeñas es 
subestimada o incluso ignorada, aunque tengan relevancia local. Estos humedales pueden ser representados en cartogra-
fía de mayor detalle. 

Se ha avanzado en algunas de las regiones con el inventario en los siguientes niveles, lo cual demuestra que el país cuenta 
con expertise suficiente para que en un plazo razonable se elabore el inventario en todo el territorio nacional a escalas de 
mayor detalle.
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Los humedales como sumideros y reservorios de carbono

Entre los ecosistemas terrestres, los humedales son los que albergan las mayores reservas de carbono. Las turberas por sí 
mismas almacenan el doble de carbono que los bosques de la tierra. Los humedales sanos funcionan como sumideros de 
carbono, los humedales degradados son importantes fuentes de GEI. 

Son de mucha importancia respecto al cambio climático, tanto para los procesos de mitigación, como para los procesos 
de adaptación dado que actúan como “infraestructura natural” para reducir el riesgo de fenómenos extremos como tor-
mentas, inundaciones y sequías.

Pueden actuar como “esponjas”, absorbiendo el agua de las lluvias y las crecientes de los ríos, permitiendo que se filtre 
más lentamente a través del suelo y la vegetación, reduciendo con ello la velocidad y el volumen de agua que fluye aguas 
abajo.

En el caso de las turberas, presentes en dos de las regiones identificadas en Argentina, han acumulado materia orgánica 
durante miles de años, y el ciclo de carbono explica los procesos que las transformaron en reservorios globales. El ciclo 
se inicia con la captación de CO2 atmosférico por musgos y plantas hidrófilas que sintetizan materia orgánica. Las fibras 
muertas son cubiertas cada año por nuevas plantas, y en un lento proceso se transforman en turba. Parte del carbono 
asimilado vuelve a la atmósfera como metano (CH4), gas de efecto invernadero producido por bacterias anaeróbicas. La 
elevación de la temperatura y del nivel freático incrementan la emisión de metano, muy variable en el tiempo y en cada 
turbera.  

A nivel mundial, el carbono en turberas representa el 30% del total en el subsuelo continental, duplica la biomasa forestal 
y se aproxima al total de la biomasa terrestre. Es equivalente al 75% del carbono atmosférico. Este enorme reservorio de 
carbono, no apreciable en otros ecosistemas terrestres, fue secuestrado de la atmósfera por la actividad de las turberas en 
los últimos 15.000 años, reduciéndose significativamente la cantidad de CO2 que existía en ella al comenzar el Holoceno. 

Las turberas inciden en el balance global de tres tipos de gases con efecto invernadero, ya que en su estado natural retie-
nen CO2 y liberan CH4 y óxido nitroso (N2O). El efecto negativo de las emisiones de CH4 y N2O es de menor importan-
cia que el efecto positivo resultante del secuestro de CO2. Constituyen grandes reservorios de carbono secuestrado en 
el pasado, pero en el presente pueden comportarse como fuentes o sumideros, según el uso. El secuestro de carbono es 
regular y a largo plazo, pero la actividad humana sobre las turberas puede generar emisiones de intensidad ilimitada (Itu-
rraspe, 2010).
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El hecho de drenar turberas para la agricultura u otros fines conduce a la descomposición de la turba, liberando CO2 y 
otros GEI a la atmósfera. Como consecuencia, el stock de carbono se reduce. 

En 2017, alrededor del 15% de las turberas mundiales se consideraron degradadas o destruidas, siendo la agricultura el 
principal impulsor. Las turberas quemadas y drenadas representan casi el 5% de las emisiones globales de CO2 causadas 
por los seres humanos. Además, los humedales son sensibles al calentamiento global; climas más cálidos podrían reducir 
la tasa a la que las turberas acumulan carbono a largo plazo.  

Se estima que alrededor de un tercio de la mitigación de los GEI hasta 2030 se puede lograr a través de la mitigación 
basada en ecosistemas, a la que los humedales pueden contribuir con una cuota del 14%. Si se tiene en cuenta que los 
humedales brindan múltiples beneficios adicionales, como atenuación de inundaciones y sequías, depuración del agua y 
biodiversidad, su conservación es una medida de mitigación importante. (UNESCO, 2020).

El Inventario de emisiones de GEI de la Argentina (2016) indica que el 37,2 % corresponde al Sector Agricultura, Gana-
dería, Cambio de Uso de Suelos y Silvicultura. Dentro de éste, el subsector de Cambio de Uso de Suelos y Silvicultura, 
representa un 9,8% de los GEI. En el mismo se contempla el 65% de la superficie total del país, incluyendo tierras foresta-
les, tierras de cultivo y pastizales. El 35% que no se encuentra representado incluye humedales, asentamientos, cursos de 
agua, zonas áridas y/o de montaña.  Para la elaboración del inventario no se contó con datos de conversión de humedales 
en tierras forestales, de cultivo o pastizales.

Dada la significativa proporción de superficie de humedales con la que cuenta Argentina y la comprobable degradación y 
amenazas existentes sobre los mismos, la sanción de una Ley de Humedales, que garantice su conservación y uso sosteni-
ble, contribuiría a la estabilización de GEI y a la adaptación al cambio climático. 

La norma debe ser de PPMM para que la tutela ambiental sea común para todo el territorio nacional e imponga “condi-
ciones necesarias para asegurar la protección ambiental”, tal cual lo expresa la Ley General del Ambiente N.º 25.675 en 
su artículo 6. 
Para que la ley sea efectiva, algunos de los aspectos básicos que debe contener:  

Establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y soste-

Contenidos de una Ley de Humedales

OBJETO1
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nible de los humedales y sus servicios ecosistémicos, en todo el territorio de la Nación.

Se entiende por servicios ecosistémicos a la provisión de agua, filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, provi-
sión de alimento para personas y fauna silvestre y doméstica, amortiguación de inundaciones, disminución del poder ero-
sivo de los flujos de agua, mitigación de la pérdida y de la salinización de suelos, provisión de hábitats,  estabilización de 
la línea de costa y control de la erosión costera, almacenamiento de carbono, recarga y descarga de acuíferos, recreación 
y turismo, estabilización climática y valores culturales.

Dado que para la elaboración del inventario nacional se utiliza la definición adoptada por la Resolución COFEMA 
329/2016, es coherente que se utilice la misma en el texto de la ley.

Conocer la extensión, variedad, características, funciones ecológicas, servicios ecosistémicos y estado de conservación de 
los humedales dentro del territorio nacional es el paso previo a su ordenamiento territorial. No es posible ordenar lo que 
no se conoce. Por lo tanto, la ley debe exigir la realización del inventario, instrumento técnico que se debe definir por un 
acuerdo científico y ser elaborado por la Autoridad Nacional de Aplicación, con la colaboración de las de las provin-
cias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la opinión de los expertos, para poder tomar decisiones sobre los 
usos de los humedales es necesario que se avance como mínimo hasta el Nivel 3 (escala de mayor detalle que 1:100.000). 

Se debe prever que el Presupuesto General de la Nación incluya una partida presupuestaria destinada a la elaboración y 
actualización del Inventario. Un plazo adecuado para su elaboración es dos (2) años.

En los casos que se requiera más celeridad con los tiempos, la ley debe contemplar que la Autoridad de Aplicación Na-
cional pueda establecer zonas prioritarias para la elaboración del Inventario, disponiendo su realización con preferencia a 
otras áreas.

El OAT es el principal instrumento que debe establecer una Ley de Humedales, es una herramienta de política y gestión 
ambiental contemplada en la Ley General de Ambiente N° 25.675. Su objetivo es localizar las diferentes actividades que 
desarrolla la sociedad de acuerdo con la capacidad de carga de los ecosistemas y atendiendo a la sustentabilidad social, 
económica y ecológica. Es un proceso que debe comenzar inmediatamente después de finalizada la elaboración del INH. 

INVENTARIO NACIONAL DE HUMEDALES (INH)3

DEFINICIÓN2

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRIRORIO (OAT)4
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Debe ser elaborado por las jurisdicciones provinciales de manera participativa con los diferentes actores de la sociedad en 
un plazo razonable de un (1) año.

La ley debe establecer de modo preciso y claro los criterios de sostenibilidad y categorías de conservación para 
realizar el ordenamiento, de manera que no haya criterios dispares entre las provincias (que es lo que ocurre en la actua-
lidad). Sin este requisito la ley no sería de presupuestos mínimos y se desvirtuaría su objetivo.

Una vez finalizado el mapa de OAT, el mismo debe plasmarse en una ley aprobada por las legislaturas provinciales, 
esto amplía la participación a los representantes de las fuerzas políticas y le da mayor fortaleza y estabilidad, evitando 
arbitrariedades que puedan cometer los ejecutivos de turno. Un adecuado proceso de OAT evita o al menos disminuye las 
situaciones conflictivas que se dan cuando hay intereses contrapuestos, y equipara las pujas de poder de ocupación del 
territorio.

La Autoridad de Aplicación Nacional debe brindar -cuando así lo requieran las autoridades competentes provinciales-, 
asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el OAT, el cual deberá ser actualizado periódicamente 
por cada jurisdicción.

Una Ley de Humedales que incorpore los instrumentos de política ambiental como el INH y el OAT debe, necesariamen-
te, incorporar una moratoria de actividades nuevas mientras éstos se llevan adelante. La moratoria durante el tiempo en 
que transcurra el INH y el OAT es imprescindible para que no se vaya modificando el territorio que se está inventariando y 
luego ordenando. También garantiza que los procesos de OAT en cada jurisdicción se realicen sin demoras. Para los ca-
sos que se necesiten acelerar los tiempos para realizar alguna obra determinada (por ejemplo, de saneamiento o control 
de inundaciones), está previsto que el inventario comience por áreas prioritarias, y de este modo en esas áreas se puede 
realizar el OAT, de manera que no se demore tres años la realización de obras que sean urgentes y beneficiosas para la 
sociedad.

La ley debe explicitar que, en estos casos, las obras deberán pasar por un proceso previo de Evaluación Ambiental Estra-
tégica (EAE) (si son públicas) y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) favorable a la realización de dichas obras, siempre 
que su diseño evite y/o minimice los cambios en la estructura y funcionamiento de los humedales.

MORATORIA5
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La ley debe prever sanciones para quienes infrinjan la ley y sus normas reglamentarias y complementarias.

La asignación de fondos de compensación en la ley es importante para garantizar la conservación de las áreas destinadas 
para tal fin y el manejo sostenible de las que sean categorizadas bajo usos productivos. El texto de la ley debe dejar en 
claro cuáles son las condiciones que deben cumplir las jurisdicciones para acceder a los fondos que permitan com-
pensaciones a los particulares, a las comunidades y a los estados provinciales, por un lado, y con qué criterios se distri-
buirán esos fondos, por el otro. Para ello, las jurisdicciones deben tener, como condición necesaria, la aprobación del OAT 
mediante ley provincial.

SANCIONES6

FONDOS7
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Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en Regiones de humedales de la Argentina (Blanco D. et al, 2017)

TABLA 8 > Regiones y Subregiones de Humedales de Argentina

1. Humedales montanos, pre-
cordilleranos y subandinos 

2. Región Humedales del
Chaco

3. Región Humedales 
altoandinos y de la Puna

4. Región Humedales 
misioneros

5. Región Humedales del
corredor fluvial Chaco-
Mesopotámico

6. Humedales valliserranos

7. Región Humedales del
Monte Central

8. Región Humedales de la
Pampa

9. Región Humedales 
costeros

10. Región Humedales de la 
Patagonia

11. Región Humedales 
antárticos

3a. Subregión Vegas, lagunas
y salares de la Puna

3a. Subregión Vegas y
lagunas altoandinas

5a. Subregión Rìos, esteros,
bañados y lagunas del río 
Paraná

5b. Subregión Rìachos, 
esteros y bañados del Chaco 
Húmedo
5c. Subregión Malezales, 
tembladerales y arroyos 
litoraleños

6a. Subregión Ríos y arroyos 
de los valles intermontanos

6b. Subregión Arroyos y
Subregión Arroyos y mallines 
de las sierras centrales

6c. Subregión Salinas de la 
Depresión Central

8a. Subregión Lagunas de la 
Pampa Húmeda

8b. Subregión Lagunas 
salobres de la Pampa Interior

9a. Subregión Playas y 
marismas de la costa 
bonaerense

9b. Subregión Playas y 
marismas de la costa 
patagónica e islas del
Atlántico Sur
10a. Subregión Lagos, cursos 
y mallines de los Andes pata-
gónicos
10b. Subregión Lagunas 
y vegas de la Patagonia 
extrandina
10c. Subregión Mailines y 
turberas de la Patagonia 
Sur e islas del Atlántico Sur
Total superficie Humedales

16.073

160.063

7.192

6.390

1.273

73.579

41.893

52.133

2.664

370

7.290

39.742

129.077

53.444

6.777

892

10.699

22.663

4.902

626.116

S/D

Drenaje para agricultura y ganadería. Deforestación.
Contaminación por vertido de aguas residuales. Especies exóticas.
Uso excesivo de flora y fauna. Canalizaciones, endicamientos y 
terraplenados. Asilvestramiento de especies exóticas. Producción 
agrícola.

Extracción de agua en acuíferos. Posibles impactos por extracción
de litio. Extracción de agua como salmuera.

Dependencia de agua de glaciares que están en retracción por 
cambio climático. Elevada carga de animales domésticos. Actividad 
minera. Enoturismo.
Represas. Deforestación. Especies exóticas. Urbanización. Sobre
explotación de recursos.
Endicamientos, terraplenes y canalizaciones con fines
agropecuarios., forestales y urbano-industriales. Emprendimientos
agrícolas (como las arroceras) y/o forestales intensivos. Alta carga
ganadera. Sobreexplotación de bosques nativos. Alta presión de
pesca. Obras fluviales. Efluentes industriales. 

Expansión urbana industrial. Presión ganadera. Avance arroceras.
Obras fluviales y viales.

Feedlots, forestaciones y embalses. Efluentes agrícolas e industriales. 
Termas.

Creciente demanda de agua. Salinización, contaminación por
agroquímicos y minería. Especies exóticas. Colmatación de embalses.

Cambios del uso del suelo por producción animal y cultivos, invasión 
de especies exóticas. Caza furtiva. Complejos turísticos sin 
planificacón.

Avance frontera ganadera.

Canalizaciones. Riego agrícola. Embalses. Sobrepastoreo.
Prácticas de quema. Introducción y expansión de especies exóticas.
Caza furtiva. Riesgo de contaminación de napas y cursos de agua
superficial por actividad petrolera y minera.
Eutrofización por actividades agrícolas y ganaderas. Uso de pesticidas. 
Canalizaciones. Obras hidráulicas y viales. 
Agricultura, deforestación, pastoreo excesivo y desarrollo urbano e
industrial, construcción de canales de drenaje para “recuperar”
tierras para la actividad agrícola.
Expansión urbana, desarrollo turístico no controlado, modificación
de los patrones de drenaje, contaminación por agroquímicos y
edluentes de industrias/cloacales, derrames de hidrocarburos.
Sistema portuario de Bahía Blanca.

Basuras de centros urbanos. Vertido de hidrocarburos. Especies
exóticas.

Introducción de especies exóticas. Pesca no regulada. Desechos
de actividad turística.

Sobrepastoreo. Invasión especies exóticas. Actividades
hidrocarburíferas. Minería.

Aumento de la pob´laci´ón y del turismo. Desarrollo agrícola y
ganadero. Ausencia de ordenamiento ambiental. Especies
exóticas.

Sobrepastoreo y pisoteo del ganado. Introducción de salmónidos 
exóticos. Contaminación con residuos petroleros.
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Eficiencia energética: una estrategia transversal que necesita de legislación marco y sectorial 

El doble desafío de garantizar el acceso universal a la energía y reducir emisiones de GEI

La eficiencia energética y la incorporación de energías renovables en la matriz energética son los pilares básicos de 
la transición a una economía carbono neutral. Sin embargo, su rol estratégico aún no es lo suficientemente pondera-
do por los actores políticos y económicos. Por otro lado, la estructura de subsidios al consumo de energía asignados 
de forma indiscriminada es uno de los mayores factores de desaliento para el ahorro de energía. Para países en de-
sarrollo como la Argentina, la importancia central de la eficiencia energética consiste en contribuir al desacople del 
desarrollo económico del consumo de energía, lo que además redunda en una reducción de las emisiones de GEI. Se 
debe avanzar en una legislación marco bajo los PPMM para la eficiencia energética y normativa sectorial orientada a 
reducir el consumo de energía en la producción y la vida cotidiana.  Por otro lado, es necesario desarmar la estructu-
ra de subsidios al consumo de energía, atendiendo a los sectores más vulnerables y garantizando su acceso a toda la 
población. 

El sector de la energía constituye el centro de toda política de mitigación del cambio climático, ya que representa la prin-
cipal fuente de emisiones de CO2 y concentra la mayor cantidad de medidas de mitigación propuestas hasta ahora por el 
país en el marco del AP. 

En este sentido, la incorporación de energías renovables y la eficiencia energética son los principales pilares de la tran-
sición hacia una economía carbono neutral. Aunque existen diferentes vías para mitigar el cambio climático, las energías 
renovables y la eficiencia energética son las opciones óptimas para lograr la mayoría de las reducciones de emisiones re-
queridas con la rapidez necesaria. En conjunto, pueden conseguir más del 90% de las reducciones de emisiones de CO2 
relacionadas con este sector, utilizando tecnologías seguras, fiables, asequibles y ampliamente disponibles (IRENA 2018).  

La eficiencia energética representa una gran oportunidad, ya que no sólo es una variable importante para lograr los obje-
tivos climáticos establecidos en la NDC, sino además para garantizar óptimos servicios de distribución, ahorro en las factu-
ras energéticas de los consumidores, reducciones en los costos de producción de las empresas y mejora de su productivi-
dad, y para disminuir las importaciones de combustibles o energía, entre otros aspectos. 

Lograr la generación de energía limpia y accesible es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 7 que Naciones Uni-
das estableció para el 2030, año en el que también vence el primer período del AP y para el que la Argentina anunció la 
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estabilización de sus emisiones de GEI. Como puede verse, el desafío planteado es doble: se debe garantizar el acceso a 
la energía a toda la población y, al mismo tiempo, disminuir fuertemente las emisiones de CO2. 

A pesar de su rol relevante en la transición energética, la eficiencia no es asumida aún por el sector político, el económico, 
ni por los consumidores con la relevancia que se debe. Si bien en los últimos años se ha avanzado en políticas públicas de 
recambio tecnológico, etiquetado y cambio de prácticas y conductas, estas iniciativas aún son incipientes, mayoritariamen-
te voluntarias y muchas veces discontinuadas con los cambios de administración. 

Por otra parte, la estructura de subsidios vigente en nuestro país por más de una década ha generado la ilusión de una 
energía a bajo costo, lo que ha representado uno de los factores de desaliento de la eficiencia como práctica de consu-
mo de electricidad y gas por parte de los usuarios, tanto residenciales como comerciales e industriales. Si bien a partir del 
2015 se buscó desandar este camino, hoy nuevamente los subsidios al consumo, como los otorgados por el Congreso de 
la Nación de forma indiscriminada recientemente, complejizan nuevamente cualquier política pública de eficiencia energé-
tica. 

Para países en desarrollo como la Argentina, la importancia central de la eficiencia energética consiste en contribuir al des-
acople del desarrollo económico del consumo de energía a través de recambio tecnológico, políticas públicas y cambios 
de hábitos de consumo, lo que además redunda en una estabilización y/o reducción de las emisiones de GEI. Este concep-
to puede aplicarse en evaluaciones de la optimización de la relación entre la cantidad de energía consumida respecto a los 
productos y servicios finales obtenidos. Tal desencaje puede utilizarse como un indicador que sugiere la existencia de una 
mayor productividad por unidad utilizada (CEPAL 2016; Moreau & Vuille 2018).

La eficiencia energética representa uno de los pilares de estabilidad macroeconómica en los países, y a su vez, determina 
la competitividad que tiene el potencial de reducir las importaciones de combustibles, disminuir la deuda externa, mejorar 
la percepción del riesgo país e incrementar la capacidad de pago del endeudamiento (WEF 2019).  
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A nivel global la energía representa aproximadamente dos tercios de las emisiones de GEI, mientras que en nuestro país 
las emisiones rondan el 53%, de acuerdo con el último INVGEI (2016). Debido a ello, y a la dificultad de avanzar en prime-
ra instancia en otras áreas, el energético ha sido uno de los sectores en los que se han concentrado las propuestas del país 
en materia de mitigación de gases de efecto invernadero hasta el momento (el otro es la deforestación). 

El rol propuesto para la eficiencia energética es presentado en diferentes planes sectoriales, desde el propio sector de la 
energía (eficiencia en electrodomésticos, calefones eficientes, bombas de calor, alumbrado público, iluminación residen-
cial, economizadores de agua, envolvente térmica en edificios) pasando por industria (medidas de reemplazo de motores 
industriales existentes, ahorro en consumo de energía y agua a partir de sistemas constructivos industrializados eficientes, 
recambio de luminarias industriales; recambio de heladeras; implementación de procesos de eficiencia de recursos en la 
industria alimenticia, recuperación de corrientes residuales en industria petroquímica) hasta el sector transporte (el desa-
rrollo de movilidad no motorizada; la priorización del transporte público; la modernización de la flota aerocomercial; la 
mejora en la eficiencia en el transporte de carga y la jerarquización del ferrocarril para el transporte de carga). 

Esto muestra la transversalidad y potencialidad de la eficiencia energética para contribuir a recortar emisiones en el con-
sumo en diferentes ramas de la actividad económica y de la vida cotidiana, y también la complejidad a la hora de abordar 
políticas al respecto, debido a los diferentes actores y niveles de gobierno que involucra.  

El sector de la energía en las emisiones de GEI

GRÁFICO 15 > Consumo final de energía por sectores. Año 2019

Fuente: BEN 2019
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La transversalidad que caracteriza a la eficiencia energética brinda la posibilidad de reducir emisiones de GEI desde di-
ferentes sectores de la economía, centrándose en aquellos tres que concentran el 80% del consumo final de la energía:  
industrial, residencial y transporte. 

Hace un par de años, y debido a los compromisos asumidos internacionalmente en materia climática (ratificación del AP y 
presentación de la NDC) y a los problemas de abastecimiento interno, desde el Gobierno nacional se comenzaron a dise-
ñar e implementar varias acciones aisladas en los diferentes sectores de consumo. Así, por ejemplo, en el caso del sector 
transporte, se ha avanzado en la implementación de una etiqueta de eficiencia energética vehicular en vehículos livianos, 
se ha implementado un Programa de Transporte Inteligente (PTI) para el sector de cargas, se han desarrollado programas 
de Gestión Eficiente de Flotas con cursos de conducción eficiente, entre otras. En el sector residencial se destaca la tra-
yectoria del país en el etiquetado (voluntario y obligatorio) de artefactos de uso doméstico, campañas de concientización 
de la población, y sobre todo recientemente se ha avanzado en el desarrollo de una etiqueta de eficiencia energética en 
viviendas y un Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas. 

En la industria se destacan diversas iniciativas orientadas a la eficiencia en el sector como, por ejemplo, el Premio Argenti-
na Eficiente: Categoría “Gestión de la energía”; la implementación de Sistemas de Gestión de Energía a partir de la reso-
lución grandes usuarios electrointensivos, entre otras. En ese marco también se puso en marcha en Argentina un proyecto 
de Cooperación entre la Unión Europea (UE) y la Secretaría de Energía Argentina “Eficiencia Energética en Argentina”. El 
objetivo general de este proyecto fue contribuir a la estructuración de una economía nacional más eficiente en el uso de 
sus recursos energéticos disminuyendo la intensidad energética de los diferentes sectores de consumo. El principal obje-
tivo del Proyecto de Cooperación UE-Argentina fue desarrollar una propuesta de plan nacional que fue publicado recien-
temente24  (EE A 2021).

No obstante, y debido a la multiplicidad de sectores, actores, niveles de gobierno (nacional y subnacionales) e instancias 
involucradas en cualquier política general de eficiencia energética, sea unificado o sectorializado, se requiere de un respal-
do regulatorio bajo la lógica de los PPMM de protección ambiental, por lo que es necesaria la intervención del Congreso 
de la Nación en el diseño de normativa y/o en el tratamiento de proyectos de ley que llevan años esperando ser sanciona-
dos. 

Promoción de la eficiencia energética

24 >  Disponible en: 
https://www.eficienciaenergetica.net.ar/img_publicaciones/09011503_PropuestaPlaNEEAr.pdf
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Desde hace un par de años se vienen presentado en el Congreso de la Nación proyectos de ley marco de eficiencia ener-
gética que buscan establecer a nivel nacional -y bajo la lógica de los presupuestos mínimos- un plan nacional de eficiencia 
energética transversal a los sectores residencial, comercial, de transporte e industrial para la Argentina (Ver Heins 2020 y 
Tomasoni 2021). A pesar de la centralidad de la cuestión, ninguno de los proyectos ha avanzado en su tratamiento y san-
ción. Entre otras cosas, los proyectos presentan metas de ahorro, prioridades y programas de eficiencia energética en los 
distintos sectores – residencial, comercial, público, transporte, industrial-productivo y servicios. 

Además, se propone la creación de un programa nacional de etiquetado y estándares mínimos de eficiencia energética, 
unificando la normativa vigente; articulando entre las distintas autoridades competentes para implementar y fiscalizar el 
cumplimiento de la normativa, actual y futura; priorizar la incorporación de nuevos productos o bienes al sistema de eti-
quetado de eficiencia energética; y establecer los estándares mínimos para los productos o bienes involucrados, entre 
otras acciones. (Ver Heins 2020 y Tomasoni 2021).

La importancia en materia de ahorro energético asociado a la recuperación de materiales mediante el reciclado ya no se 
presta a dudas: reciclar el material descartado en los procesos industriales, pero también en la instancia posconsumo, es 
clave para favorecer la eficiencia en el manejo de los recursos -incluida la energía- del sector industrial en gran parte de 
sus ramas. La promoción de la economía circular, el establecimiento de un régimen especial para la industria del reciclado 
y la incorporación obligatoria de porcentajes de estas materias primas “secundarias” en productos nuevos son medidas 
indispensables para ello.

Si tomamos como ejemplo a la industria del aluminio, que se encuentra entre las de mayor participación en el consumo 
energético nacional, podemos dimensionar la importancia del reciclado en su desempeño en materia de eficiencia. (EEA 
2021).

Los insumos más importantes para la producción de aluminio primario son la materia prima, de origen importado, y la 
energía eléctrica. El 32% de los costos primarios refieren al consumo de energía necesaria para la producción. Intensificar 
la utilización de chatarra para la producción de aluminio reduciría el impacto ambiental de la actividad, moderaría la fuerte 
dependencia de las importaciones de materias primas de la cadena y generaría un ahorro en el consumo de energía. En 

Ley marco de eficiencia energética 

Economía circular y promoción de la industria del reciclado 
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efecto, la obtención de aluminio secundario (a partir de la chatarra) utiliza sólo un 5% de la energía eléctrica requerida en 
la electrólisis (SSMicro 2017).

Pero el reciclado local representa sólo el 15% de la producción total de aluminio del país, incidencia relativamente baja 
respecto de la que se registra a nivel internacional, que promedia el 40% en la UE y alcanza el 83% en China.  Una de las 
ventajas del reciclado es que, por un lado, no se pierden cualidades naturales del aluminio primario y, por el otro, se em-
plea, como ya se ha visto, una porción sustancialmente inferior de energía (SSMicro 2017). 

No obstante, y a pesar de relevarse varios proyectos de ley en materia de gestión de residuos, economía circular, elimina-
ción del impuesto al valor agregado (IVA) a la compraventa de materiales reciclados, etc., su tratamiento no ha avanzado 
en el parlamento. Existe el caso extremo de proyectos de ley que versan sobre este punto que esperan ser tratados y 
aprobados hace más de 20 años. (Se recomienda ver las secciones: “Residuos: actualizar el marco normativo para la transi-
ción hacia la economía circular” y “Los sectores productivos y la economía circular” en este mismo reporte).

En el sector industrial, la elevada demanda energética de determinadas ramas, el elevado contenido en carbono de deter-
minados productos y las elevadas emisiones de los procesos obligan a encontrar soluciones novedosas y adoptar el con-
cepto del ciclo de vida (IRENA 2018).

Sin embargo, la Argentina no cuenta aún con regulación marco (general) o sectorial de producción limpia, es decir, una 
normativa que establezca acciones preventivas integradas que sea aplicable a los procesos, productos y servicios de dife-
rentes ramas de la industria a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos. 

En cuanto a los procesos, la producción limpia incluye la conservación de las materias primas, el agua y la energía, la re-
ducción de las materias primas tóxicas (toxicidad y cantidad), emisiones y de residuos, que van al agua, a la atmósfera y al 
entorno.

Como ejemplo de ello, podemos citar que años atrás fue presentado un proyecto de ley de producción limpia para la 
industria de la celulosa (papel), sector que se encuentra también entre las industrias de mayor participación en el consumo 
energético nacional (EE, 2021) que no corrió mejor suerte en su tratamiento y aprobación que las regulaciones anterior-
mente mencionadas.  

Producción limpia en la industria manufacturera 
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La REP para RAEEs, envases, etc.  

La REP ha sido adoptada como principio de gestión de los productos y sus sistemas en gran cantidad de países -especial-
mente OCDE- y es aplicado a diferentes corrientes de residuos, desde los RAEEs, la chatarra, los envases, etc. Su aplica-
ción garantiza el establecimiento de sistemas de reciclado de los que se obtiene materia prima secundaria (reciclada) para 
abastecer a la industria en flujos continuos y seguros. 

Por otro lado, los sistemas REP son los mejores aliados de los programas de recambio de tecnología orientados a mejorar 
el desempeño en materia de eficiencia energética de los artefactos -de línea blanca, por ejemplo-, al garantizar el retiro y 
tratamiento de los aparatos descartados y evitar la duplicación del parque existente, certificando la efectividad del ahorro 
buscado.

Los subsidios a la energía  

De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Argentina es el cuarto país en la región que más 
subsidios otorga a la energía y la electricidad (Di Bella y otros, 2015). 

A partir de 2016 hubo un intento por desarmar la estructura de subsidios. Así, el total de subsidios a la energía se redujo 
de un 3% del PIB en 2015 a un 1,4% en 2019, pasando de USD 18.961 millones a USD 5.954 millones, lo que significa una 
disminución del 69% (electricidad, 68%; gas, 61% y petróleo, 100%) (Secretaría de Gobierno de Energía, 2019). No obs-
tante, este proceso de actualización de tarifas se estancó y en 2020 se estima que el subsidio a los combustibles fósiles 
representó el 5% del presupuesto nacional, superando lo asignado para programas como la Asignación Universal por Hijo 
(AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las transferencias previstas para las universidades nacionales (ONU 
Argentina, 2020). 

Los subsidios indiscriminados al consumo de energía, en general, representan no solo un desequilibrio presupuestario con 
serias implicancias económicas para el país y para la promoción de inversiones, sino que además son injustos en términos 
distributivos y el principal desaliento para la eficiencia energética, tanto en términos de prácticas de ahorro como de inver-
sión en tecnologías o materiales para priorizar la eficiencia en el consumo. De acuerdo con el Instituto General Mosconi, a 
marzo de 2021, las tarifas tenían un retraso de más del 100%25. 

25 >   https://www.runrunenergetico.com/el-instituto-mosconi-advirtio-que-las-tarifas-tienen-un-retraso-de-mas-del-100/
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La reciente aprobación de la Ley 27.637 es un ejemplo de la falta de discreción en la asignación de subsidios – en este 
caso al gas- y la ausencia de políticas distributivas coherentes para beneficiar a aquellos hogares que realmente necesitan 
la asistencia del Estado para garantizar su acceso a la energía. La norma aprobada sugiere, además, la falta de una política 
energética coherente con los objetivos climáticos anunciados por el gobierno. 

La Ley 27.637 amplía el régimen de zona fría en su alcance geográfico y plazo de vigencia. Por un lado, quedarán alcan-
zadas nuevas regiones del país, incluso bajo climas templados, en tanto que el beneficio garantizado por la regulación se 
extiende hasta el 2031.

De esta forma se mantienen los beneficios para las regiones originales contempladas en las zonas frías (Tierra del Fue-
go, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos 
Aires, el departamento de Malargüe de Mendoza y la región conocida como la Puna), que pagan el 50% de los cuadros 
tarifarios plenos,  y amplia el beneficio a zonas templadas (alcanzando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 
Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy) que pagarán el 30% con excepción de aquellos usuarios 
residenciales que cumplan con los requisitos pasibles de recibir un descuento del 50% en su factura final.

Es más, el Instituto General Mosconi sostiene que los beneficiarios recibirán descuentos de entre el 30% al 50% sobre fac-
turas que, a su vez, ya reciben un subsidio de más del 50% en el valor del gas. Por lo tanto, 4 millones de hogares pagaran 
solo el 25% del valor del gas natural (Memo: Política, Economía y Poder 2021).  

La segmentación se realiza en relación con el área geográfica de residencia y no por ingreso, lo que torna altamente ar-
bitrario el subsidio y cancela la lógica redistributiva que debería caracterizarlo. El 46% de los hogares alcanzados con el 
servicio de gas natural por red será beneficiario de estos subsidios, alcanzado a la mitad del territorio argentino, sin discri-
minar hogares de ingresos medios y altos que no requieren subsidios (Memo: Política, Economía y Poder 2021).

Esta lógica de subsidios al consumo de energía es inconsistente con cualquier estrategia de reducción de gases de efecto 
invernadero y mitigación del cambio climático. Esto no plantea que deban cancelarse la asistencia del Estado, sino que 
ésta debería aplicarse focalizándose en usuarios vulnerables de todo el país.
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Los sectores productivos y la economía circular 

La reducción de emisiones en la industria 

Las medidas y acciones de mitigación que se han previsto para el sector industrial en la NDC presentada en 2016 
se estructuran en cuatro ejes centrales: eficiencia energética, energías renovables, economía circular y captura de 
gases. Considerando ello como válido, se puede observar que el Congreso de la Nación tiene un rol central en el 
avance y el efectivo cumplimiento de las acciones propuestas: por un lado, a través de la modificación de algunas 
regulaciones, tal como la norma de energías renovables o la de gestión de los residuos y, por otro lado,  mediante 
la sanción de nueva normativa en materia de eficiencia energética y de economía circular, tal como la eliminación de 
impuesto al valor agregado a la compra venta de material reciclado, la aplicación del principio REP, entre otros. 

En la Argentina los sectores de mayor preponderancia, de acuerdo con el valor agregado bruto (VAB), son la industria ma-
nufacturera y el comercio, seguidos por la construcción. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC), y según valor bruto de producción (VBP) a 2016, la producción de alimentos encabeza el sector represen-
tando el 31%, la construcción el 14%, seguido por la producción de químicos con un 10%. 

El sector industrial se caracteriza por una gran diversidad de actividades, empresas y escala. La industria manufacturera 
tiene una composición heterogénea, predominando la producción de alimentos y bebidas. La diversidad de actividades 
comprende la producción de textiles, papel, productos de metalmecánica, productos farmacéuticos, productos químicos y 
petroquímicos, aluminio, acero, automóviles, aplicaciones biotecnológicas, instrumentos médicos y productos nucleares y 
espaciales. 

El sector industrial fue el segundo mayor consumidor de gas natural, luego de las centrales eléctricas durante el año 2016. 
La industria alimenticia consume el 28% del gas natural entregado a grandes usuarios, seguido por la metálica con el 16%, 
la no metálica con el 16% y por la química con el 15% (SAyDS, 2019 a). En relación con el consumo de energía por sector, 
el industrial se encuentra en tercer lugar con una participación del 24,1 %, luego del sector transporte (31,3 %) y del sector 
residencial (28,6 %) (SAyDS, 2018).

La participación sectorial de procesos industriales y uso de productos (PIUP) en el INVGEI es del 6%, cuya tendencia de 
emisiones responde en mayor medida a las condiciones económica. El sector de PIUP presenta una tendencia creciente de 
las emisiones de GEI alcanzando un promedio del 3,29% durante el período 1990-2016. Sin embargo, se pueden distinguir 
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algunas caídas en los valores asociadas principalmente a la baja de producción de la industria siderúrgica y cementera, 
como así también efectos de las crisis económicas (SAyDS, 2019 a). 

La distribución de emisiones, según las categorías principales del sector PIUP, son la Industria de los minerales (35%), in-
dustria química (13%), industria de los metales (26%) y uso de productos (26%). Entre las principales fuentes de emisión 
del sector se destacan la industria del cemento y de cal, la industria del hierro y el acero y la industria petroquímica, entre 
otras (SAyDS, 2019 a). 

Relacionando las fuentes de emisión (energía, industria y residuos para el sector PIUP) con las actividades consumido-
ras de los productos y servicios provistos por dichas fuentes a nivel interno, se observa las transferencias más relevantes 
dentro de los sectores de la economía argentina a partir de distribuir las emisiones según su uso final. El sector Industrial 
representa el 19.5% de las emisiones por uso final. En este porcentaje se computa la demanda de combustibles industria-
les (9,1%), la generación de electricidad (4,2%), industria de los minerales (9,1%), industria química (0,7%), industria de los 
metales (1,5%), uso de productos (1,4) y aguas residuales industriales (0,7%). 

La Segunda NDC promueve en su visión 2030 un cambio estructural para la producción sostenible, compuesto por políti-
cas activas que promuevan la recuperación económica enfocándose en la promoción de exportaciones, el crecimiento del 
mercado interno y el incremento de la productividad en base a medidas que fomenten la creatividad y la innovación. 

Específicamente, y en términos de procesos productivos se pretenden producir un incremento en el grado de tecnifica-
ción, eficiencia energética y racionalidad en el uso de recursos, lo que debe contemplar una visión integral del ciclo de 
vida de los productos y políticas de financiamiento (MAyDS, 2020 a). 

Se prevé un leve aumento en las emisiones para el sector PIUP, dado el crecimiento del PIB a 2030. Entre las actividades 
previstas se busca impulsar los programas de apoyo directo a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y cooperativas, sec-
tores estratégicos tales como proveedores de energías renovables, minería, equipamiento médico, industria naval, ferro-
viaria y automotriz, industria 4.0, biotecnología, nanotecnología, servicios de software y movilidad sostenible, entre otros 
(MAyDS, 2020 a). 

Las emisiones sobre las cuales el Ministerio de Producción y Trabajo tiene influencia directa representan el 11,1% de las 
emisiones nacionales, totalizando 40,9 MtCO2 eq. Las mismas son producto de la combinación de la matriz del abasteci-
miento energético del sector y de la tecnología productiva (SAyDS, 2018).
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El Plan Nacional de Industrial y Cambio Climático Versión 1 (SAyDS, 2018), determinó una meta de mitigación incondicio-
nal que permitirían una reducción de emisiones para el año 2030 de 6,4 MtCO2eq. A su vez, contempla una meta adicio-
nal que podría lograr ahorros por 2,9 MtCO2eq alcanzado una reducción de 9,3 MtCO2eq total del sector industrial para 
el año 2030. La meta adicional está condicionada a las barreras para su implementación que refieren a la capacidad finan-
ciera y técnica. 
 
Las medidas y acciones de mitigación en este sector se estructuran en cuatro ejes centrales: eficiencia energética, energías 
renovables, economía circular y captura de gases. La eficiencia energética comprende medidas de reemplazo de motores 
industriales existentes, ahorro en consumo de energía y agua a partir de sistemas constructivos industrializados eficientes, 
recambio de luminarias industriales; recambio de heladeras; implementación de procesos de eficiencia de recursos en la 
industria alimenticia, recuperación de corrientes residuales en industria petroquímica. Las medidas de energías renovables 
pretenden incorporar energía solar fotovoltaica, eólica de baja potencia; energía solar térmica, biodigestores y aprove-
chamiento energético de licor negro. En economía circular se apunta la recuperación de corrientes de residuos (chatarra 
ferrosa, plástico, papel, aluminio, neumático, cobre, plomo, entre otros) como ahorro de combustible y emisiones; por 
último, se establecen medidas de destrucción catalítica de N2O para la captura de gases  (SAyDS, 2018) .  

Se puede observar, a partir de las medidas de mitigación para el sector industrial, que el Congreso de la Nación tiene un 
rol central en su avance y el efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos en la Segunda NDC; por un lado a tra-
vés de las regulaciones que hemos descrito en capítulos anteriores, ya sea vía la modificación de la Ley 27.191 de Energías 
Renovables y la Ley 25.916 de Residuos Domiciliarios, como así también a través de la sanción de nueva normativa en ma-
teria de eficiencia energética y de economía circular como la eliminación de impuesto al valor agregado (IVA) a la compra 
venta de material reciclado. 

Por el otro, es necesario promover legislación en materia de producción limpia para el sector industrial. Si bien han exis-
tido planes orientados a la reconversión de algunos sectores de la industria, buscando establecer pautas de producción 
más limpia, éstos han sido de carácter voluntario. Es por ello que deben establecerse ramas prioritarias de la industria, 
considerando variables claves ambientales, como resulta ser el consumo y manejo de los recursos, eficiencia energética, y 
tratamiento de efluentes industriales, entre otros. Se debe avanzar sectorialmente y de manera progresiva en legislación 
específica bajo el esquema de presupuestos mínimos, con el fin de establecer estándares de base para la reconversión 
industrial de cada sector específico y mecanismos de promoción y financiamiento para la reconversión en articulación con 
el sector privado.  
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Al mismo tiempo, sería conveniente avanzar en la modificación de la Ley de Residuos Peligrosos, como así también en la 
elaboración de normativa en materia de manejo de sustancias y productos químicos a nivel nacional; una regulación nacio-
nal que ordene la complejidad normativa en lo referente a efluentes líquidos y a las emisiones gaseosas. La unificación de 
los criterios normativos en la materia significa una mayor certidumbre para la industria y evita contradicciones en lo que 
refiere al cumplimiento de estándares mínimos.  

Específicamente, es necesaria la modificación de la Ley de Residuos Peligrosos en virtud del nuevo marco conceptual y re-
gulatorio de la economía circular que se viene promoviendo a escala internacional, que facilita la recuperación de corrien-
tes de residuos como chatarra, aluminio, papel, plástico, entre otras.  También sería provechoso modificar la regulación 
nacional en materia de autos abandonados, para la efectiva liberación de stocks judiciales, principalmente para la recupe-
ración la chatarra. 

Por último, para la efectiva transición del sector industrial a la economía circular se debe garantizar con fuerza de ley un 
sistema nacional de compras públicas bajo criterios de sustentabilidad. El Estado es el principal consumidor de la econo-
mía nacional, resultando un actor destacado para promover hábitos y prácticas sustentables.  En este marco, la incorpora-
ción de criterios de sustentabilidad en el Sistema de Contrataciones Públicas resulta clave para impulsar a las industrias de 
la economía circular, la reconversión de sistemas de producción y productos y el uso responsable de los recursos con el fin 
de alcanzar las metas de reducción de emisiones de GEI.  
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El impulso hacia la movilidad sostenible

Las emisiones de GEI del sector transporte  

La discusión en torno a la necesidad de un marco regulatorio específico para la electromovilidad en la Argentina ya 
lleva algunos años y aún está prácticamente sin avances. Hasta hoy, la regulación nacional está dada por la publica-
ción de decretos del Poder Ejecutivo sobre la importación. Los vaivenes y la improvisación a la que están sometidos 
los proveedores de unidades híbridas y eléctricas son un ejemplo claro de la necesidad de contar con una norma que 
establezca un régimen nacional para promover la movilidad eléctrica en sus diferentes manifestaciones. Solo de esta 
manera es posible garantizar estabilidad para desarrollar firmemente un nuevo mercado que, además, deberá gene-
rar incentivos y señales para alentar la fabricación local de estos modelos de automóviles.                        

La incorporación masiva de renovables en la generación eléctrica es sustancial para el proceso de descarbonización de la 
economía que debe ocurrir en las próximas tres décadas. Al mismo tiempo, se tiene que expandir la electrificación en más 
sectores, y dentro de ellos, el transporte es uno de los más significativos. Se trata de desplazar los combustibles fósiles del 
sector que es responsable del 14% de las emisiones de GEI de la Argentina.  

La discusión en torno a la necesidad de un marco regulatorio específico para la electromovilidad en la Argentina ya lleva 
algunos años y aún está prácticamente sin avances. Un paso significativo en cuanto a la legislación vigente fue la publica-
ción en el año 2017 del Decreto Nacional 331 por el que se estableció alícuotas reducidas del Derecho de Importación Ex-
trazona (DIE) de 5%, 2% y 0%, para la importación de vehículos híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (hidrógeno) 
por un plazo de 36 meses26.  

Este Decreto apuntó a la necesidad de acelerar el proceso de asimilación de estas nuevas tecnologías dentro del mercado 
automotor local. Conocer las prestaciones y ganar confianza en las nuevas tecnologías permite que los usuarios se vuel-
quen más rápidamente a la electromovilidad. Debido al alto costo de estos vehículos resulta razonable tomar una medida 
de alivio en la carga impositiva al momento de importarlos. La temporalidad de tres años procuraba generar un régimen 
transitorio hasta tanto se estableciera uno más amplio de promoción e impulso de la movilidad limpia o de bajas emisio-
nes.     

26 >  Al tratarse de vehículos no fabricados en el Mercosur el arancel extrazona aplicable es del 35%.

102



A partir del Decreto 331 comenzaron a ingresar al país, en cantidades muy acotadas, vehículos eléctricos provenientes de 
marcas que ya tienen presencia en el mercado local como fabricantes, ya que éste era uno de los requisitos para acceder 
a los beneficios. La cantidad máxima prevista de unidades a ingresar era de 6.000 en total, unas 2.000 unidades por año. 
Debido a que la cantidad de vehículos efectivamente importados fueron bastante menor a lo previsto, en marzo de 2019 
se eliminó la obligatoriedad de sólo beneficiar a la importación de unidades de marcas con presencia local por el Decreto 
230/2019.

La evolución de incorporación de vehículos eléctricos e híbridos fue la siguiente. Pueden apreciarse los períodos de vigen-
cia del Decreto 331/2017 y Decreto 230/2019:

GRÁFICO 16 > Patentamientos de vehículos eléctricos (HEV + BEV) (en unidades)

Fuente: SIOMAA Sistema de Información Online del Mercado Automotor (enero 2021)

Desde 2017 a 2019 hubo una incipiente actividad legislativa, particularmente en la Cámara de Diputados, procurando ace-
lerar la discusión de una norma nacional sobre electromovilidad o movilidad sostenible. Luego de una serie de reuniones 
con empresas y cámaras del sector, se elaboró un nuevo proyecto de ley que recogía en buena medida las expectativas 
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del sector y diversos proyectos preexistentes en el Congreso Nacional. El nuevo proyecto fue presentado formalmente a 
finales de 201927. 

Mientras la discusión de la norma nacional se fue demorando en los último dos años, aparecieron algunas iniciativas de ca-
rácter local que procuran otorgarle beneficios a la movilidad eléctrica actuando sobre algunos incentivos jurisdiccionales. 
Una de las medidas más importante en este sentido es otorgar beneficios en el pago de patentes para este tipo de vehí-
culos. En la CABA rige una exención en el pago anual, al igual que Santa Fe, la ciudad de Neuquén y Río Grande. Mendo-
za cuenta con el mismo beneficio y allí se estudia, además, una ley más amplia para incentivar el mercado en la provincia.

El siguiente cuadro sintetiza los beneficios vigentes para el pago de patentes en diferentes jurisdicciones según releva-
miento realizado por la Comisión de Nuevas Tecnologías de ADEFA, la entidad que nuclea a las terminales locales.

27 >  Ver Proyecto de Ley Expediente 4602-D-2019 (Cámara de Diputados). Fecha: 02/10/2019

Fuente: ADEFA

TABLA 9 > Situación Argentina
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Durante el año 2020 se produce una nueva modificación en el régimen originalmente establecido por el Decreto 331. 
Aparecen muchos interrogantes en torno a la continuidad de dicho régimen producto de una opinión negativa de las au-
toridades nacionales sobre las importaciones de estos vehículos. A pesar de esto, en noviembre del año pasado se publicó 
el Decreto 846/20 que extiende el régimen por 6 meses, sólo para la importación de 1.000 unidades y vuelve a ser sólo 
para empresas que tengan fabricación local. Este es un ejemplo simple de los vaivenes originados por un régimen de pro-
moción basado en decretos transitorios que pueden modificarse de un día para el otro. 

El cambio de reglas generó muchas polémicas, puesto que trastocaba los planes de diversas empresas que habían iniciado 
ya planes de marketing e importación de nuevos modelos de vehículos híbridos y eléctricos. Durante 2020, el crecimiento 
de las ventas fue notable y el siguiente cuadro muestra el perfil de vehículos preferidos por el mercado local.

Fuente: SIOMAA Sistema de Información Online del Mercado Automotor (enero 2021)

TABLA 10 > Patentamiento de vehículos híbridos y eléctricos por modelo (en unidades)
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Se puede ver que el crecimiento durante el 2020 fue del 54%, y que la enorme mayoría del mercado se ha volcado por 
vehículos híbridos, siendo la opción más “segura” en término de una tecnología que le otorga más confianza al automovi-
lista local y que no requiere de mayor infraestructura de carga.

Las incertidumbres no cesaron. Al expirar los plazos de vigencia del decreto este año, se produjeron las mismas críticas:  
si incluir o no a los importadores de marcas que no tienen fábrica local de otros modelos, por cuánto tiempo extender el 
plazo y con qué cupo. Finalmente, en el mes de setiembre se publicó el Decreto 617, en el cual se extiende la vigencia del 
decreto 331 original por 18 meses con un cupo de 4.500 unidades, de las cuales 4.275 se les asignan a terminales radica-
das y con producción local, mientras que las 225 unidades restantes se asignan a representantes importadores de termina-
les no radicadas en el país. 

Los vaivenes y la improvisación a la que están sometidos los proveedores de unidades híbridas y eléctricas son un ejemplo 
claro de la necesidad de contar con una norma que establezca un régimen nacional para promover la movilidad eléctrica 
en sus diferentes manifestaciones. Solo de esta manera es posible garantizar estabilidad para desarrollar firmemente un 
nuevo mercado que, además, deberá generar incentivos y señales para alentar la fabricación local de estos modelos de 
automóviles. Tengamos en cuenta que la materia que regula el Decreto 331 sólo se refiere a la importación de vehículos, 
siendo éste tan solo uno de los muchos capítulos que debe abarcar una ley nacional.

Una futura Ley Nacional de Electromovilidad debería contemplar un régimen estable y previsible en relación con la impor-
tación de vehículos, al mismo tiempo que generar condiciones y aliento a la industria automotriz nacional para incorporar 
líneas de producción de sus modelos eléctricos. Dicho régimen debería diseñar un marco legal en el que se desenvolverá 
la infraestructura de carga eléctrica de manera de conciliar con los servicios de distribución de energía. Deberá también 
generar metas y políticas para la introducción de buses urbanos e interurbanos eléctricos, flotas de vehículos de alquiler, 
flotas oficiales y corporativas y otros nichos de movilidad que pueden tener un desarrollo prioritario.

Con mucha demora, incluso en comparación con lo que ocurre en otros países de América latina, el mercado local ha co-
menzado a moverse. Según estadísticas recientes, parece ser que este año va camino a ser otro récord de ventas e incluso 
el segmento de motos muestra una dinámica muy interesante, aunque aquí las estadísticas no son fiables ya que no todo 
el parque se patenta. Pero para que este mercado pueda estar a la altura del recambio tecnológico que debe venir, de la 
magnitud y la velocidad con que debe ocurrir, es imprescindible un marco regulatorio integral para este nuevo sector.
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La Ley de Presupuesto constituye un instrumento fundamental en el que se reflejan las prioridades del gasto y las principa-
les ideas sobre desarrollo del país. Si bien suele ser poco respetada, es un indicador de aquello que podrá ejecutarse y lo 
que no.
 
Hasta hoy, la cuestión climática no ha permeado en el diseño del Presupuesto Nacional. A modo de ejemplo, la Ley 27.591 
de Presupuesto (2021) asignó por cada $1 invertido en energías renovables y eficiencia energética, $184 para la genera-
ción de energías sucias (FARN 2021); en tanto que, para el mismo ejercicio, por cada $1 destinado al Fondo Nacional para 
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), se asignaron $8 al Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio (YCRT) para la explotación del carbón para la generación de energía. 

El Presupuesto que se sancione en 2022 será el primero elaborado luego de que el país asumiera, a fines de 2020, sus 
nuevas metas de reducción de emisiones de GEI, que implican una seria restricción para muchas actividades debido a que 
las emisiones ya no pueden crecer más. Ello implica dotar de un nuevo sentido a las inversiones en obra pública y a la pro-
moción de actividades o sectores económicos; y contemplar el costo de la prevención y de las consecuencias de aquellos 
eventos asociados al cambio climático.

Planteada la meta de estabilización de emisiones GEI, en la Ley de Presupuesto deberían plasmarse los proyectos que son 
realizables en el marco de la descarbonización y excluirse aquellos otros que no. 

Al momento de la redacción del presente informe, la Ley de Presupuesto no ha sido aprobada por el Congreso de la Na-
ción, pero del proyecto enviado por el PEN al Parlamento no parece haber sido diseñado bajo la consideración de la con-
tribución en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.  

Si bien es claro que un Parlamento debe colaborar con el PEN para que éste gobierne  en base a un presupuesto consen-
suado con las diferentes fuerzas políticas dentro del parlamento, ello debería realizarse atendiendo no sólo las normas 
aprobadas por el poder legislativo sino, además, bajo el marco de desarrollo implícito en uno de los acuerdos más impor-
tantes que ha suscrito la Argentina a nivel internacional: el de estabilizar sus emisiones de GEI al año 2030 y alcanzar la 
neutralidad de carbono al año 2050.

Un Presupuesto General de la Administración Nacional orientado a la reducción de 
emisiones y a la adaptación al cambio climático 107
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La emergencia climática y la Ley de Bosques Nativos 

Frenar la deforestación como estrategia de mitigación 

La Argentina se destaca por ser el primer país en la región en contar con una política de ordenamiento territorial de 
los bosques. La implementación de la Ley 26.331 ha sido parcial, no obstante, su sanción significó una reducción pro-
gresiva de la tasa de deforestación. Las deficiencias en su aplicación se deben a los incumplimientos sistemáticos por 
parte del Estado (desde los niveles nacional y provincial y desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo). Desde el 2010 
hasta 2022 la norma ha sido desfinanciada debido a que nunca en su historia se le ha otorgado la partida presupues-
taria que le corresponde. Frenar la deforestación es la medida más económica y rápida para reducir las emisiones de 
GEI y acercarnos a las metas propuestas en la NDC.                        

La Ley 26.331 de PPMM para la protección ambiental de bosques nativos (Ley de Bosques) fue sancionada a finales del 
2007, luego de más de dos años de debate parlamentario, en un momento en el que extensas superficies forestales se 
encontraban bajo presión debido al boom de los commodities agrícolas.   

Una vez sancionada y promulgada, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) demoró su reglamentación por casi dos años, lo que 
implicó que la primera partida presupuestaria destinada a conformar el FNECBN se asignara mediante la Ley de Presu-
puesto Nacional recién para el año 2010. 

A casi 14 años de su sanción, la implementación de la Ley ha sido parcial. No obstante, su sanción significó una reducción 
progresiva de la tasa de deforestación28, disminuyendo de 0,94% en 2007 a 0,32% en 2019. Pero evidentemente, lo hecho 
hasta aquí no ha sido suficiente, ya que la pérdida de bosques nativos sigue siendo considerablemente alta y evitable: des-
de entonces se perdieron alrededor de 3,5 millones de hectáreas, mayormente en las provincias de Chaco, Santiago del 
Estero, Salta y Formosa (SAyDS 2019).

28 >  A ello se suma una caída en el precio de las commodities.  

109



GRÁFICO 17 > Tasa anual de deforestación en Argentina, expresada en porcentaje anual de 
pérdida de bosque nativo respecto del total de bosque nativo remanente, 2007-2019. MAYDS 2020

Debido a la Ley 26.331, la Argentina se destaca por ser el primer país en la región en contar con una política de ordena-
miento territorial de los bosques. En los últimos años, se avanzó en el desarrollo y calidad de monitoreo de la superficie 
de bosques y se encuentra actualmente en curso el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos. Estas medidas han 
contado con el aporte técnico y el financiamiento externo a través del programa ONU REDD, de reducción de las emisio-
nes derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. Al contar tempranamente con herramientas y políticas 
para desarrollar una estrategia de conservación de bosques, Argentina se encuentra en una buena posición para acceder a 
mayor financiamiento externo en materia de bosques nativos y cambio climático (Testa y Bilbao 2021).

Las deficiencias en la aplicación de la Ley de Bosques se deben mayormente a los incumplimientos sistemáticos por parte 
del Estado (desde los niveles nacional y provincial y desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo). Muchas de ellas pueden 
corresponder a las dificultades que presenta su estructura para llevar adelante su implementación, otras tantas con la falta 
de decisión política, debido a que la cuestión ambiental sigue estando rezagada en la agenda política local a pesar de los 
discursos. 
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En este marco, las principales responsabilidades frente a la deficiente aplicación de la norma recaen en el Poder Ejecutivo 
(nacional y provincial), pero también en el Congreso de la Nación, y es aquí donde los legisladores de las diferentes juris-
dicciones y sectores políticos pueden cambiar la tendencia. 

La inclusión del FNECBN al texto que se convertiría en ley en 2007 se realizó a instancias del debate parlamentario en el 
Senado de la Nación. Ya con media sanción de Diputados, los gobernadores, a través de sus representantes en la Cámara 
Alta, demandaron al PEN la inclusión de una partida presupuestaria fija en el proyecto para que las provincias pudieran 
hacer frente a la implementación de la ley, y para que se compensara económicamente la protección y el manejo soste-
nible de los bosques, especialmente en aquellas superficies que debían pasar a ser intangibles. Entre otras cosas, fue la 
incorporación del Fondo lo que finalmente destrabó el tratamiento en el Congreso y posibilitó la sanción definitiva de la 
Ley 26.331. 

De esta forma, la partida presupuestaria que debía asignarse al Fondo de la Ley de Bosques establecida en el art. 31 fue 
resultado de la negociación entre el Congreso de la Nación y el PEN. 

Qué responsabilidades recaen en el Congreso de la Nación

“Artículo 31. — El Fondo estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar 
cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del 
presupuesto nacional; 
b) El dos por ciento (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; 
c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por 
Organismos Nacionales e Internacionales; 
d) Donaciones y legados; 
e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo; 
f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios 
relacionados con el sector forestal; 
g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores”.
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No obstante, desde el 2010 hasta 2022 (incluyendo el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2022) la Ley de Bosques 
ha sido desfinanciada por los dos poderes del Estado que acordaron el porcentaje presupuestario que debía incorporarse. 
Por un lado, el PEN ha diseñado durante 12 años el presupuesto incumpliendo lo establecido por la norma; y por otro, el 
Congreso de la Nación lo ha aprobado sistemáticamente y solo con cuestionamientos parciales por parte de algún legisla-
dor en algún momento de este todo este período. 

GRÁFICO 18 > Asignación presupuestaria al FNECBN por año en porcentajes

Recordemos que un 30% del monto asignado anualmente al financiamiento de la ley debe destinarse al fortalecimiento 
institucional de las jurisdicciones provinciales, para el monitoreo de los bosques nativos y la implementación de programas 
de asistencia técnica y financiera para pequeños productores y para comunidades locales. En tanto que el 70% está desti-
nado a compensar a los titulares y tenedores de tierras con bosques que presenten planes de conservación o de manejo 
sostenible de bosques alcanzados por la ley y aprobados por las autoridades provinciales.  

El sector de bosques nativos representa alrededor del 15% de las emisiones totales del país. Las principales causas de la 
deforestación y la degradación de los bosques son la expansión de la frontera agropecuaria; el desplazamiento de la ga-

La contribución argentina ante el Acuerdo de París y la Ley de Bosques
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nadería de la región pampeana hacia tierras ocupadas por bosques; el crecimiento demográfico, la expansión urbana y los 
grandes emprendimientos inmobiliarios, sin planificación territorial; la falta de valorización social y ambiental de los servi-
cios que prestan los bosques; los incendios forestales, tanto intencionales como naturales y la debilidad de las políticas de 
control y fiscalización, y la inseguridad jurídica en la tenencia de tierras (MAyDS 2020b).

El subsector cambio de uso del suelo y silvicultura representa el 9,8% de las emisiones totales del país según el INVGEI de 
2016. 

GRÁFICO 19 > Emisiones de GEI por subsectores. Inventario Nacional de GEI 2016.  

En virtud de la nueva NDC de la argentina para la mitigación de GEI presentada por el país en diciembre de 2020 ante 
la CMNUCC, reducir la deforestación se ha vuelto clave debido al nivel de ambición de la meta propuesta: estabilizar las 
emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 10 años (Villalonga 2021). 

Este nuevo escenario a 2030 implica que todo nuevo proyecto de desarrollo e inversión que se lleve adelante en el país 
de aquí en más deberá ser “verde”, es decir, deberá implicar cero o muy bajas emisiones de GEI. Y si no lo es, deberá rea-
lizarse, al mismo tiempo, una reducción en otro sector de la economía para compensar. 
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En este marco, bajar la actual tasa de deforestación es la única política que puede reducir emisiones de forma rápida y a 
bajo costo, dejando para años posteriores las reducciones de sectores de la economía en los que es más difícil o costoso. 
También puede dar un margen para equilibrar incrementos de las emisiones energéticas o industriales. 

Fuente: elaboración propia

TABLA 11 > Meta emisiones GEI primera y segunda contribución determinada a nivel nacional 

En ese sentido, existe una serie de beneficios asociados a la temprana y drástica reducción de emisiones por deforesta-
ción, idealmente llevándola a cero desde 2021. Como se planteó, reducir la deforestación desde ahora permite tener un 
margen importante para compensar aumentos de emisiones en sectores que son más difíciles de evitar, como en la agri-
cultura, la ganadería o la industria; también ayuda a ahorrar emisiones que podrían ser compensadas por eventuales exce-
sos en éste o próximos compromisos. Frenar la deforestación brinda, además, beneficios vinculados con la protección de 
la biodiversidad y de ecosistemas que cumplen funciones de regulación hídrica, protección de suelos y otros usos produc-
tivos del bosque nativo. 

En 2020, y con el supuesto objetivo de frenar la deforestación, desde el MAyDSy del COFEMA se comunicó la intención 
de modificar la Ley de Bosques mediante un proyecto que el PEN enviaría al Congreso de la Nación. 

Los principales objetivos esgrimidos públicamente para la modificación son dos: eliminar las zonas verdes de los orde-
namientos territoriales e incluir sanciones penales en el cuerpo de la ley. Sin embargo, ambos propósitos son fácilmente 
realizables sin modificar la norma.  

El cumplimiento de la Ley de Bosques y la sanción de normativa complementaria

483

369

359
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Con respecto al primer objetivo: la Ley 26.331 no impide eliminar las zonas verdes de los ordenamientos territoriales; esto 
puede realizarse a través de las actualizaciones que están pendientes y que deben llevar adelante cada una de las jurisdic-
ciones. Para avanzar en esta dirección, existen dos caminos no excluyentes y que, incluso deberían darse en simultáneo. El 
primero, más amplio, implicaría una decisión política del PEN de promover un acuerdo federal en el marco del COFEMA 
para llevar la deforestación a cero, eliminando las áreas verdes de los ordenamientos provinciales. El segundo, más expe-
dito e igualmente efectivo, implica que cada provincia avance rápidamente en la eliminación de las áreas verdes mientras 
se alcanza el acuerdo federal antes citado.

No obstante, el 50% de la deforestación ocurre en zonas categorizadas en amarillo y rojo, donde el desmonte está prohi-
bido. Es decir, se trata de intervenciones ilegales. Esto claramente se relaciona con falta de controles y de fiscalización y 
con la no aplicación de sanciones por parte de las autoridades competentes. Aquí la asignación presupuestaria correspon-
diente garantizaría la asignación de más fondos destinados a las jurisdicciones para llevar adelante las acciones tendientes 
a evitar y disuadir la deforestación ilegal. 

Con respecto al segundo objetivo perseguido por las autoridades ambientales del PEN, existen dos proyectos de ley con 
estado parlamentario que establecen una reforma del Código Penal argentino para el tratamiento del tema ambiental, por 
lo que podría impulsarse su debate y sanción sin necesidad de modificar la Ley 26.331. Estos proyectos, incluso, son más 
específicos en la temática y más amplios en los delitos ambientales contemplados. 

Sumado a ello, para reforzar la aplicación de la Ley de Bosques, el PEN podría avanzar incluso con otras iniciativas com-
plementarias, como una norma de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental, pendiente en la Argentina 
por más de 20 años. También existen en la actualidad proyectos de ley con estado parlamentario en ambas cámaras.

Por último, además de asignar a la Ley 26.331 los fondos que le corresponden, el Congreso de la Nación debe acompañar 
el freno a la deforestación de bosques nativos con la suficiente dotación de recursos para gestionar correctamente el ries-
go creciente de incendios en áreas naturales producto del cambio climático, a través de la correcta asignación presupues-
taria para los ítems Protección Civil y Riesgos de Desastre, el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) y el Plan de Manejo 
del Fuego. 

Como conclusión, la Ley de Bosques es una herramienta útil y de avanzada que ha logrado el debate político en el seno 
del Parlamento a partir de una iniciativa de la sociedad civil. La efectividad en su implementación no sólo depende del 
PEN y los gobiernos locales, también de la correcta asignación de recursos y la sanción de normas complementarias que 
recaen en el Congreso de la Nación. 
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Para reforzar la aplicación de la Ley 
de Bosques, el Poder Ejecutivo po-
dría avanzar incluso con otras ini-
ciativas complementarias, como la 
norma de presupuestos mínimos de 
evaluación de impacto ambiental 
que está pendiente en la Argentina 
desde hace más de 20 años.



Gestión Integral del Riesgo: de la ley a la implementación en el contexto de la 
adaptación al cambio climático

La Argentina cuenta con la Ley 27.287 que establece los lineamientos centrales para la formulación de una política 
para la reducción del riesgo de desastres y la protección civil, que fue aprobada por el Congreso Nacional hacia fina-
les de octubre de 2016. En el marco de cumplimiento de la ley, la gobernanza, el ordenamiento territorial y el pre-
supuesto público suponen un gran desafío para el país, en el sentido de que los avances puedan materializarse en 
la gestión del riesgo de desastres de acá a 2023, y asimismo en las acciones de adaptación que la NDC ha compro-
metido. La deuda en el OAT local –especialmente en relación con la planificación urbana- y provincial es enorme, y 
lo mismo ocurre en el OAT nacional, donde, entre otros aspectos, es preciso construir los consensos necesarios para 
ordenar los humedales de Argentina. Aparece clara la necesidad de establecer leyes desde el Congreso Nacional, 
tanto para fijar un estándar mínimo para la EIA y la EAE cuanto para el OAT de humedales.                     

Argentina cuenta con la Ley 27.28729  que establece los lineamientos centrales para la formulación de una política para 
la reducción del riesgo de desastres y la protección civil. Aprobada por el Congreso Nacional hacia finales de octubre de 
2016, la norma proveyó al país una herramienta apropiada para la elaboración de la política pública, que recoge los postu-
lados del Marco de Sendai (2015-2030) y que, principalmente, implica la evolución del concepto de gestionar emergencias 
al de gestionar los riesgos antecedentes a la emergencia en sí misma. 

Se trata de un cambio distintivo que responde a un enfoque de prevención e incluye la posterior atención de la emergen-
cia y la reparación. En efecto, Sendai postula que la planificación –preventiva por excelencia- es el instrumento que permi-
te prever los riesgos, y por ello, el más eficaz para proteger a las personas, los bienes propios y colectivos y el ambiente en 
el que habitan. 

Trabajar en las causas del riesgo de desastres hace al enfoque preventivo, crucial para enfrentar los efectos del cambio cli-
mático, y en este orden ideas, las políticas públicas vinculadas al OAT y el uso sustentable y racional de los recursos natu-
rales, son aspectos de especial consideración en la gestión del riesgo. 

Este enfoque es particularmente importante en los países en desarrollo, donde las consecuencias de los desastres suelen 

29 >  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/266631/texact.htm  
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ser más graves, duraderas y difíciles de reparar, a lo que se añade el retraso que cada evento de desastre implica para 
alcanzar el desarrollo sostenible en sociedades donde la pobreza constituye un factor sustantivo. 

Bajo esa visión, la Ley 27.287 creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) 
el cual tiene por objeto la protección de las personas, las comunidades y el ambiente frente a la existencia de riesgos de 
distinta índole. Con esta ley se derogó30  el antiguo Decreto 1250/99 por el cual se había instituido el Sistema Federal de 
Emergencias (SIFEM), que consistía en un instrumento para la coordinación del apoyo a provincias y municipios en caso de 
emergencias, pero que carecía de las previsiones necesarias para gestionar el riesgo con una visión anticipatoria e integral.

Mediante el SINAGIR –alojado en el Ministerio de Seguridad de la Nación y específicamente en la órbita de la Subsecreta-
ría de Gestión del Riesgo y Protección Civil- debe lograrse el funcionamiento óptimo de los distintos niveles de gobierno 
que reconoce el sistema federal de organización del país (el gobierno nacional, los provinciales, municipales y de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires) y de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Para ese funcionamiento 
óptimo, las acciones dirigidas a la reducción de riesgos, el manejo de crisis y la recuperación dependen de una planifica-
ción y una coordinación eficiente, donde las autoridades y otros actores de la sociedad civil conozcan anticipadamente, de 
acuerdo con el tipo de riesgo identificado, cuándo, cómo, para qué y en conjunto con quiénes deben intervenir.

Para lograr este objetivo es que la ley citada creó dos organismos, uno nacional y otro federal, los cuales integran el SINA-
GIR: el Consejo Nacional y el Consejo Federal para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. 

El Consejo Nacional es la instancia superior de decisión, articulación y coordinación de los recursos nacionales y el res-
ponsable del diseño, propuesta e implementación de la política pública para la gestión integral del riesgo. Presidido por 
el PEN, se integra de diversos entes y organismos dependientes de más de una quincena de ministerios, a los cuales se 
agregó en 2020, la Cruz Roja Argentina31.  

Por su parte, el Consejo Federal reúne a las 24 jurisdicciones y a la Nación, a través de los representantes que se designen 
por cada una de ellas. A este Consejo también se integran los organismos de protección y defensa civil que las jurisdic-
ciones determinen. Sus funciones se relacionan con la política regional de gestión del riesgo de desastres, en cuanto a su 
elaboración e implementación.  

30 >  Ley 27.287, artículo 21.
31 >  Ley 27.547, artículo 19. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338402/norma.htm
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La Ley 27.287 crea asimismo otras dos instancias de coordinación: el Registro de Asociaciones Civiles, Voluntarias y Orga-
nizaciones No Gubernamentales y la Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo (GIRCYT), 
que incorpora a los organismos públicos científico-técnicos, universidades públicas y privadas y otras instituciones con 
reconocimiento académico.

Otro aspecto importante para mencionar es que la ley crea dos fondos para el financiamiento de la gestión del riesgo, el 
Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (FONGIR) y el Fondo Nacional de Emergencias (FONAE), destinados a 
financiar –respectivamente- acciones de prevención y de respuesta.

El Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres 2018 – 2023 

A consecuencia de la sanción de la ley en 2016 y su reglamentación de 201732, Argentina elaboró su Plan Nacional para la 
Reducción de Riesgos de Desastres (PNRRD) 2018 – 202333, el cual fue aprobado por resolución del Ministerio de Seguri-
dad34, en tanto autoridad de aplicación de la ley nacional. El mismo es una herramienta de gestión y constituye el primer 
documento nacional alineado a Sendai que permite planear una estrategia de corto, mediano y largo plazo para la gestión 
integral del riesgo y que proporciona, al mismo tiempo, un mecanismo de coordinación entre las autoridades públicas, el 
sector privado y la sociedad civil.  

El PNRRD ha establecido Principios Orientadores Nacionales (PON) que contienen metas y consensos federales sobre las 
acciones que deben efectuarse en relación con la estrategia de riesgo de desastres. Estos son: 
1) desarrollo del marco normativo que facilite la reducción de riesgo de desastres, 
2) desarrollo de planes provinciales y/o locales que contribuyan a la estrategia nacional, 
3) generación de una cultura de prevención, 
4) inclusión de la perspectiva de género y priorización de grupos vulnerables y en situación de vulnerabilidad, 
5) disponibilidad y acceso a la información relativa a la gestión integral del riesgo de desastres, y 
6) integración del sector privado y las organizaciones no gubernamentales.  

El compromiso federal contenido en el PNRRD atiende los PON mediante acciones como la actualización de las normas, la 
creación de organismos específicos, la cooperación interprovincial, el desarrollo de los planes y la integración de redes de 
alerta, entre otras.

32 >  La ley fue reglamentada en el mes de mayo de 2017, mediante el Decreto Nº 383/2017, disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/275000-279999/275352/norma.htm 
33 > Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sinagir/institucional/plan-nacional-reduccion-de-riesgos
34 > Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315228/norma.htm
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Asimismo, el Plan Nacional concreta el diseño de:
     Una estrategia para la reducción del riesgo de desastres por área temática,
     Una matriz estratégica con objetivos y metas específicas,
     El compromiso de trabajo integrado entre los niveles nacional, provincial y local, y
     Las acciones interministeriales que contribuyen a la reducción del riesgo de desastres mediante otros instrumentos. 

Una de las características del PNRRD es la regionalización, consistente en definir las cinco regiones35 del país que compar-
ten rasgos geográficos, geológicos y culturales, con el fin de coordinar esfuerzos entre las provincias que las integran, para 
la atención de los problemas comunes. De este modo, las acciones en cuanto al equipamiento, la capacitación, la preven-
ción y la respuesta pueden ser comunes también. En línea con el criterio de región geográfica, el PNRRD desarrolló una 
tabla que refleja para diferentes escenarios de riesgo, la exposición de cada región. Esos escenarios incluyen los riesgos 
de terremoto, erupción volcánica, remoción en masa, inundaciones, tormentas severas, grandes nevadas, sequías  y tres 
tipos de incidentes: forestales, por presas y por materiales peligrosos.

Al mismo tiempo, el PNRRD definió ocho ejes estratégicos para la gestión integral del riesgo de desastres: 
1) amenazas hidrometerológicas, 
2) amenazas geodinámicas 
3) amenazas tecnológicas, 
4) incendios forestales, rurales y de interfase, 
5) información, educación, comunicación y participación social, 
6) riesgos subyacentes ambientales, 
7) salud y saneamiento, y 
8) grupos en situación de vulnerabilidad. 
Para cada uno de ellos se determinaron un objetivo estratégico, objetivos específicos, compromisos provinciales y los or-
ganismos nacionales responsables de implementar la estrategia. 

Por último, el propio PNRRD en tanto plan plurianual, prevé ser instrumentado a través de planes anuales que contendrán 
las acciones, plazos e indicadores necesarios para medir el cumplimiento de las metas fijadas. Estos planes, denominados 

35 >  Las regiones definidas en el PNRRD son NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia. Las sedes regionales fueron designadas en 2019 por resolución del 
Ministerio de Seguridad, estableciéndose también su duración y funciones; ver en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/218424/20191008
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“Programas Operativos Anuales para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil” (POAGIR) fueron elaborados 
para los años 2018 y 2019. 

Es importante realizar una aclaración previa a adentrarnos en el análisis de la implementación de la Ley: a la fecha presen-
te no se cuenta con información oficial publicada de fecha posterior a abril de 2019, sobre la implementación de la Ley 
27.287 y el funcionamiento del SINAGIR. Ello refleja una dificultad para una evaluación actualizada, a la vez que un déficit 
en lo que refiere a la comunicación, la transparencia activa y el acceso a la información pública, lo que resulta crucial, tanto 
para el análisis cuanto para el funcionamiento adecuado del SINAGIR en sí mismo. 

Si bien es cierto que a partir del mes de marzo de 2020 la Argentina inició un período de paralización casi total de la ac-
tividad pública y privada a causa de las medidas gubernamentales tomadas en respuesta a la pandemia ocasionada por 
el COVID-19, y posiblemente ello ha contribuido a la casi inexistente -o inaccesible- información, justamente la gestión 
integral del riesgo constituye un aspecto clave cuyo adecuado funcionamiento –incluyendo la información- debería estar 
vigente en todo momento.  Se trata, sin duda, de un tema a remediar, ya que la pandemia en sí misma ha constituido un 
riesgo para cuya gestión el SINAGIR debió ser uno de los actores relevantes. 

A pesar de este déficit, veamos entonces el estado de la cuestión, señalando en todo caso las asignaturas pendientes 
desde la sanción de la ley hasta el corriente 2021, respecto de tres aspectos que podemos considerar esenciales en lo que 
hace a la adaptación al cambio climático: la gobernanza, el ordenamiento ambiental del territorio y el financiamiento del 
sistema

La Prioridad 2 de Sendai refiere a la necesidad de una gobernanza fortalecida para la gestión del riesgo. Entendida como 
un engranaje de procesos, instituciones, principios y normas, tanto el marco normativo como la institucionalidad que el 
mismo crea o requiere, son claves de una buena gobernanza. En este sentido, es destacable que el país haya podido es-
tablecer por medio de una ley nacional el sistema para gestionar el riesgo de desastres apenas un año después de la vi-
gencia de Sendai, adoptando un enfoque superador al anterior sistema, como también que haya podido constituir los dos 
Consejos previstos por dicha ley. Del mismo modo, la constitución en 2018 del Programa Nacional Red de Organismos 

Gobernanza - “Marco de Sendai: Fortalecer la gobernanza del riesgo de 
                        desastres para gestionar dicho riesgo.”
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36 >  La Red se creó por Resolución 529/2018 del Ministro de Ciencia y Tecnología. Ver en 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/integrantes-de-la-red-gircyt
37 >  El consejo fue creado por Resolución MS 405/2019, disponible en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/322975/norma.htm 
38 >  Creado por Resolución MS 1049/2019, disponible en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/331784/norma.htm
39 >  Resolución AGN 135-19, disponible en https://www.agn.gob.ar/sites/default/files/informes/Informe_135_2019.pdf
40 >  Del Informe AGN 135/19 surge la respuesta del organismo auditado a este hallazgo, en el sentido de que si bien en 2017 –primer año de vigencia 
de la ley- sólo se realizó una reunión, el SINAGIR se hallaba en proceso de conformación. En 2018 se cumplieron ambas reuniones del Consejo Nacional y 
hasta el período de cierre del informe, también se había realizado la primera correspondiente a 2019. Ver Informe de Auditoria – Secretaría de Protección 
Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación – Gestión Integral de Desastres, pag. 115, disponible en https://www.agn.gob.ar/sites/default/files/informes/
Informe_135_2019.pdf .  La segunda reunión correspondiente a 2019 tuvo lugar el 27 de noviembre de 2019, ver en https://www.argentina.gob.ar/noticias/
quinta-reunion-del-consejo-nacional-del-sinagir
Por su parte, en septiembre de 2020 se realizó una reunión (https://www.argentina.gob.ar/noticias/reunion-del-sinagir) en tanto en 2021 no han existido reu-
niones hasta la fecha del presente informe.

Científico-Técnicos para La Gestión Integral del Riesgo (Red GIRCYT)36 y en 2019, del Consejo Consultivo de la Sociedad 
Civil para la Gestión Integral del Riesgo37 y el Consejo Consultivo Empresarial en Reducción del Riesgo de Desastres y 
Gestión de la Emergencia38, revelan avances institucionales en la materia.  

También debe señalarse el trabajo concretado en la elaboración del PNRRD, como asimismo que los POAGIR 2018 y 2019 
hayan sido realizados anualmente. Otros instrumentos como la creación y puesta en marcha del Centro Nacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENARRID), el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME) y la 
plataforma SINAGIR Digital –sistema de alerta a la población-, implican también avances concretos en la implementación 
de la ley, que se materializaron entre fines de 2018 y 2021. 

Es decir que, sin duda la legislación establecida a partir de 2016 y la elaboración de los instrumentos mencionados, como 
así también la organización institucional resultan apreciables en el sentido de los pasos dados en aras de establecer y po-
ner en marcha el SINAGIR, especialmente porque ello permitió a su vez establecer un plan nacional basado en un proceso 
participativo de diagnóstico, que ha dado lugar a la identificación de las amenazas que enfrenta el país.

Desde luego, la coordinación de ambos consejos supone un gran desafío, tanto más si se tiene en cuenta que el Consejo 
Nacional deber articular a varias decenas de reparticiones/organismos de nivel nacional y que en el Consejo Federal con-
grega a las 24 jurisdicciones autónomas. En el caso del primero, la ley establece un mínimo de dos reuniones ordinarias 
por año, y de modo extraordinario, en ocasión de la ocurrencia de desastres. 

Con relación a la efectiva realización de las reuniones anuales –que puede tomarse como indicador válido en cuanto a un 
aspecto de la gobernanza-, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN)39 sostiene que para el período audita-
do (enero 2015 – mayo 2018) no se cumplió con la realización de las mismas. En efecto, la falta en relación al número de 
reuniones legalmente requeridas ocurrió en 2017, en 2020 y en 2021, mientras que en 2018 y 2019 se cumplieron40. 
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Trabajar en las causas del riesgo de 
desastres hace al enfoque preventivo, 
crucial para enfrentar los efectos del 
cambio climático; y en este orden de 
ideas, las políticas públicas vinculadas 

al ordenamiento ambiental del 
territorio y el uso sustentable y 

racional de los recursos naturales son 
aspectos de especial consideración 

en la gestión del riesgo.



Otros hallazgos de la AGN para el período auditado señalan que no existe evidencia de coordinación con otros foros de 
gobernanza interjuridisdiccional ni intergubernamental (en el ámbito nacional refiere concretamente al COFEMA y que no 
se advierte una adecuada articulación y coordinación de las acciones entre los distintos integrantes del SINAGIR, en rela-
ción a las estrategias de prevención, sensibilización y comunicación previstas en el PNRRD, aunque también reconoce que 
los dos primeros años transcurridos desde la sanción de la Ley 27.287 los esfuerzos fueron dirigidos justamente a la elabo-
ración del PNRRD 2018-2023.

Teniendo en cuenta que una de las metas del Marco de Sendai es incrementar considerablemente el número de países 
que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 202041, la elaboración del 
PNRRD constituye un hito relevante, sin perjuicio de que es preciso que las autoridades revisen los objetivos pendientes 
de cumplimiento, enfocándose en su concreción, sobre todo luego de casi dos años de escasa actividad. 

Otra observación que surge del informe AGN citado, indica que no se realizaron acciones ni se sancionaron normas que 
permitan utilizar las herramientas de gestión previstas en las leyes de PPMM ambientales relacionadas con la Gestión Inte-
gral del Riesgo de Desastres. Cita los artículos 8, 22, 23, 26 y 34 de la Ley Nº 25.675.

Esta observación es importante en el sentido de la necesaria interpretación conjunta que debe existir entre las previsiones 
de la Ley 27.287 y las distintas leyes de carácter ambiental vigentes en Argentina, no sólo de la Ley 25.675, y en ese mar-
co, la articulación que debería darse especialmente con la autoridad ambiental nacional y el COFEMA. 

En este sentido, un párrafo aparte merece la sanción a fines de 2019 de la Ley 27.520 de Adaptación y Mitigación al Cam-
bio Climático –también de PPMM-, ya que la misma institucionalizó el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) 
que había sido creado por decreto en 2016. El GNCC es presidido por el jefe de Gabinete de Ministros con la función de 
articular a las distintas áreas del estado nacional42 en la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático. De acuerdo con las previsiones de esta ley y su decreto reglamentario, no sólo la máxima autoridad 
ambiental integra el GNCC, sino que además los ministros son asistidos por mesas de trabajo43, una de las cuales es la de 
Articulación Provincial, integrada por los miembros de la Comisión de Cambio Climático del COFEMA. Por su parte, la 
Mesa de Puntos Focales, se integra a su vez de 15 Grupos de Trabajo, entre ellos, el de Gestión del Riesgo.  

41 >  La misma es una de las siete metas mundiales del Marco de Sendai (II. Resultado previsto y objetivo, 18. e), ver en https://www.unisdr.org/files/43291_
spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
42 >  Las áreas que integran el GNCC son ambiente, energía, minería, producción, agricultura y ganadería, industria, transporte, desarrollo social, relaciones 
exteriores, educación, deporte, salud, ciencia y tecnología, interior, obras públicas, vivienda, trabajo, economía y finanzas y seguridad y defensa.
43 >  Conforme el Decreto 1030/2020, reglamentario de la Ley de Cambio Climático, el GNCC trabaja a través de la Reunión de Ministros y establece tres 
mesas de trabajo que asisten a la misma: la Mesa de Puntos Focales, la Mesa de Articulación Provincial y la Mesa Ampliada.
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También son funciones del GNCC articular ¨las acciones y medidas de los Planes de Respuesta jurisdiccionales con las 
acciones y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel nacional; contribuir al fortalecimiento de 
capacidades en actividades de prevención y respuesta a situaciones de emergencia y desastre provocadas por even-
tos climáticos extremos y promover el desarrollo de Planes de Acción Sectoriales a nivel ministerial … para la adap-
tación en sectores vulnerables a los impactos del cambio climático¨44.

Es decir que, tanto por las previsiones de la Ley 27.287 como las que suma Ley 27.520 pareciera que la articulación entre 
SINAGIR y COFEMA están garantizadas; aunque sería necesario contar con un sistema de indicadores que permitan eva-
luar la implementación concreta y armonizada de ambas leyes, y no sólo en relación con la gobernanza. Ello, porque tanto 
desde el PNRRD como desde la NDC hay acciones y metas que cumplir. 

Volviendo a la observación de la AGN en relación a la Ley General del Ambiente, la misma hace referencia a los artículos 
relativos  a: 
1) los instrumentos de política y gestión ambiental (OAT, evaluación de impacto ambiental, educación ambiental, sistema 
de control de actividades, sistema de diagnóstico e información ambiental y régimen económico de promoción del desa-
rrollo sustentable); 
2) el seguro ambiental y el fondo de restauración ambiental; 
3) el Sistema Federal Ambiental (coordinación de la política ambiental entre las jurisdicciones y la Nación);  
4) las medidas de autogestión (como sistemas de gestión, compromisos voluntarios y certificaciones entre otros); y 
5) Fondo de Compensación Ambiental.

Como puede observarse, se trata de normas que contienen diversas previsiones que sin duda pueden hacer sinergia con la 
gestión integral del riesgo de desastres, por lo que constituye una cuestión esencial a tratarse en el ámbito del SINAGIR. 
Cabe decir, sin embargo, que nos referimos a una ley que fue sancionada en el año 2002 y sobre la cual se podría haber 
avanzado en su desarrollo e implementación incluso durante la vigencia del SIFEM. Es decir que, desde 2002 hasta el año 
de sanción de la ley que creó el SINAGIR -2016- e incluso hasta el presente, ninguna de esas disposiciones fue desarrolla-
da mediante normas ulteriores, lo que refleja la escasa prioridad de la cuestión ambiental en la agenda política del país. 

En este sentido, un dato sumamente importante es que Argentina no cuenta con una ley de evaluación de impacto am-
biental (EIA), situación que le significa ser el único país de América Latina y el Caribe sin una norma nacional en la materia. 

44 >  Decreto 1030/2020, artículo 7, incisos 2, 3 y 4.
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Esta es una gran asignatura pendiente a ser resuelta por el Congreso Nacional, que precisamente tiene un vínculo directo 
con el enfoque preventivo, el OAT y la gestión integral del riesgo. 

En cuanto a otras leyes de PPMM ya sancionadas -como es el caso de la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares, y las leyes de 
Manejo del Fuego y de Quema-, resta aún explorar y en su caso efectivizar y mejorar el trabajo en la integración de esas 
normas de política y gestión ambiental a la gestión integral del riesgo, más allá de las consideraciones que ya efectúa el 
PNRRD.

El sistema federal de organización del país constituye un aspecto central de la gobernanza en gestión del riesgo. En efec-
to, para que la Ley 27.287 resulte aplicable en las 24 jurisdicciones autónomas, las mismas tienen que haber adherido –
mediante una ley provincial- a la ley nacional.

La performance en la adhesión de las provincias y la CABA ha sido muy buena, superando incluso los indicadores que el 
PNRRD se propuso para ese objetivo. Así, son en total 20 las jurisdicciones adheridas por ley local a 2021, cuando el Plan 
se puso como meta la adhesión de 20 provincias para el año 2023. Aún superado el objetivo, es clave que las cuatro pro-
vincias que aún no lo hicieron rápidamente aprueben en sus legislaturas la ley de adhesión, ya que no hacerlo implicará 
dificultades no solo en los aspectos prácticos de actuar frente a un desastre concreto sino también en el trabajo en pre-
vención y planificación, así como en el financiamiento. Las provincias de San Luis, La Rioja, Formosa y Santiago del Estero 
son las que no registran avances en el trámite de adhesión.

En este sentido, una acción a encarar es la solicitud directa del Ejecutivo Nacional a los gobernadores provinciales a fin de 
que agilicen ese trámite parlamentario, que puede ser tan rápido como las legislaturas provinciales lo dispongan.

La adhesión a la ley nacional
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El OAT y adaptación al cambio climático 

“Marco de Sendai, Principio Rector h) La elaboración, el fortalecimiento y la 
aplicación de las políticas, planes, prácticas y mecanismos pertinentes deben 
buscar que exista coherencia, como corresponda, entre las agendas para el 
desarrollo y el crecimiento sostenibles… la variabilidad y el cambio climático, 
la gestión ambiental y la reducción del riesgo de desastres.” 

“Marco de Sendai, Principio Rector j) Enfrentar los factores subyacentes al 
riesgo de desastres mediante inversiones públicas y privadas basadas en 
información sobre estos riesgos es más rentable que depender principalmente 
de la respuesta y la recuperación después de los desastres, y contribuye al 
desarrollo sostenible”

Es evidente que el OAT en tanto herramienta de gestión ambiental, preventiva por excelencia dado su enfoque de media-
no y largo plazo, es clave en la gestión integral del riesgo. Esto es lo que reflejan los Principios Rectores de Sendai, cita-
dos en el acápite.  

Antes de comenzar un análisis enfocado en la implementación de la Ley 27.287, es preciso señalar que Argentina, sus 
provincias y municipios tienen un déficit histórico en la planificación del uso del suelo y, específicamente, en términos más 
modernos, respecto del OAT.

Claramente no una hay política de OAT a nivel nacional, como tampoco abundan los ejemplos concretos de ordenamien-
to, donde sólo la Provincia de Mendoza ha desarrollado un proceso integral para su elaboración, con resultados concre-
tos45.  Recién a mediados de 2019 la autoridad ambiental nacional, de manera conjunta con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, inició un proyecto de planificación del desarrollo46  con financiamiento del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, cuyo objeto es reducir la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo. El proyecto -de 6 años 
de duración- planteó el inicio de pilotos en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Jujuy, que se encuentran en ejecu-
ción. 

45 >  Para mayor información sobre el proceso de Mendoza ver en https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/organismos/ordenamiento-territorial/ y en https://
www.legislaturamendoza.gov.ar/plan-de-ordenamiento-territorial/
46 >  PROYECTO PNUD/ARG/19/G24 “Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de las tierras (MST) en la planificación 
del desarrollo: operacionalizar (sic) el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) en la Argentina”.
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Sin perjuicio de la citada iniciativa que es focalizada, y teniendo en cuenta que la obligación de la Nación y las provincias 
para ordenar el territorio se encuentra vigente desde 2002 con la sanción de la Ley General del Ambiente, lo cierto es que 
los pasos dados en esa materia han sido muy relevantes pero sectoriales. Este es el caso de la Ley de Bosques de 2007 y 
la Ley de Glaciares de 2010 que lograron ordenar el territorio respecto de esos dos recursos. Ambas leyes son, de hecho, 
las únicas normas de PPMM de protección ambiental que establecen áreas de conservación y requerimientos para el uso 
racional de esos ambientes, y la iniciativa de su aprobación partió, no del Estado, sino de organizaciones de la sociedad 
civil. 

Teniendo presente este contexto general, analizaremos los pasos dados como consecuencia de la Ley 27.287. En primer 
término, el PNRRD define entre sus ejes estratégicos el de Riesgos Subyacentes Ambientales: Cambio Climático y Or-
denamiento Territorial (Eje 6), los cuales se abordan separadamente. Con relación al primero, se reconoce que el cambio 
climático es uno de los factores que aumenta el riesgo de desastres en el país, de la mano de la vulnerabilidad de la in-
fraestructura, la productividad y la preparación de la sociedad y que, asimismo, añade presión a la degradación ambiental 
y al crecimiento urbano rápido y sin planificación. Se plantean allí un objetivo estratégico (Incorporar los efectos reales o 
esperados del cambio climático a la gestión integral del riesgo de desastres) y varios específicos, entre los cuales destaca 
el de articular el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático con el PNRRD.

Para el caso del ordenamiento territorial, el objetivo estratégico implica ¨Incorporar la gestión de riesgo de desastres en 
el ordenamiento del territorio nacional como política de Estado, fomentando la inclusión de una perspectiva de reduc-
ción efectiva de riesgos de desastres en la gestión y planificación del territorio que se llevan adelante desde los diferentes 
estamentos de gobierno (nacional, provincial y local)¨ mientras que entre los objetivos específicos se plasma claramente la 
inclusión del análisis de riesgo de desastres en los planes de ordenamiento como así también en los proyectos de inver-
sión pública y privada, debiendo considerarse la adaptación y mitigación del cambio climático. 

Concretamente, en relación a la adaptación al cambio climático y aunque el Plan Nacional no se ha formulado aún, la Se-
gunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)  contempla la gestión integral del riesgo entre los 15 ejes recto-
res que se definen como guía para el diseño, implementación y monitoreo de las acciones de adaptación que se asumen 
en la NDC47. 

47 >  https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/contribucion-nacional
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Asimismo, la Segunda Comunicación de Adaptación define a la gestión integral del riesgo de desastres como eje transver-
sal, junto a los enfoques de género y diversidad y adaptación basada en ecosistemas y comunidades.

Entre las medidas nacionales de adaptación definidas se detalla un grupo de medidas transversales y/o relativas a las 
capacidades, entre las que se encuentran el fortalecimiento del sector gubernamental para la elaboración de planes y po-
líticas como así también el apoyo del abordaje de la adaptación en esos planes, la articulación de los sistemas de monito-
reo y alerta temprana, el fortalecimiento de los modelos hidrometeorológicos y el diseño de proceso y herramientas que 
permitan transversalizar la adaptación basada en ecosistemas y comunidades, donde todas ellas contribuyen de modo 
directo en la implementación del Marco de Sendai, y por carácter transitivo, con la Ley 27.287. 

Específicamente dos de esas medidas refieren directamente a la gestión integral del riesgo y el OAT, y han sido estableci-
das como:  

“Transversalizar la gestión integral del riesgo de desastres en el Plan Nacional de Adaptación, en los planes de res-
puesta y en las políticas y medidas de adaptación relevantes, incluyendo la implementación de medidas para incre-
mentar la capacidad de respuesta de los asentamientos humanos, con participación organizada de las comunidades 
implicadas” y;

“Planificar un ordenamiento territorial que contemple el uso del suelo de manera sostenible”.  

Luego, entre las medidas sectoriales incluidas, las que se relacionan con la gestión del riesgo y el OAT, son:

                                
“Aumentar la resiliencia de los destinos turísticos de alta vulnerabilidad climática, incluidos en zonas de glaciares, ecosis-
temas especialmente vulnerables al cambio climático y zonas costeras”

“Fortalecer el diseño y mantenimiento de infraestructuras de transporte sostenibles y resilientes al clima, incluidos ferro-
carriles, carreteras (incluyendo puentes y túneles), caminos rurales, puertos y aeropuertos”  y “Desarrollar infraestructura 
de transporte fluvial y marítimo sostenible y resiliente al clima” 

TURISMO

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
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“Desarrollar medidas para asegurar el abastecimiento y el acceso a la energía a través de la adopción de infraestructura 
resiliente y sostenible (por ejemplo, transporte y distribución de energía, producción de combustibles y generación de 
energía, con particular énfasis en la evaluación de recursos hídricos y generación hidroeléctrica)”  y “ Desarrollar medidas 
para asegurar el abastecimiento a través de la diversificación tecnológica y territorial y la profundización del acceso a la 
energía, en particular, a través de fuentes de energía sostenibles”

“Fortalecer y expandir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en coordinación con las provincias a través del Sistema 
Federal de Áreas Protegidas”,  “Gestionar el patrimonio hídrico con un enfoque integral para asegurar la disponibilidad, 
uso sostenible y calidad del recurso para los diversos usos humanos y naturales frente a los impactos del cambio climá-
tico”, “Ejecutar un programa de manejo costero destinado a proteger los ecosistemas y las poblaciones ubicadas en las 
áreas más vulnerables”, y “Fortalecer la gestión adaptativa de los recursos naturales con un enfoque ecosistémico para 
asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo los ecosistemas terrestres y acuáticos”.

De acuerdo con la evaluación que surge de la CN, varias de las medidas transversales se encuentran en etapa de imple-
mentación inicial (la mayor parte) o avanzada (sólo el desarrollo de modelos hidrometeorológicos), mientras que todas las 
medidas sectoriales citadas se encuentran en etapa de programación48.

Resulta importante señalar también que la CN, al identificar las barreras para la implementar la adaptación, particularmen-
te en lo que hace a la gobernanza –instituciones-, destaca la limitación de los recursos, la falta de personal especializado 
y capacitado y la complejidad de la coordinación y el seguimiento de actividades de nivel local en función de la extensión 
territorial y la organización federal del país, calificando de ¨elevada¨ la necesidad de apoyo en ese aspecto.

Es decir que aun cuando en el plano normativo existen herramientas para la adecuada coordinación en la implementación 
de las leyes de gestión integral del riesgo y de cambio climático, lo que se lograría mediante el funcionamiento fluido 
interinstitucional e interjurisdiccional, justamente la solidez institucional requerida para abordar las medidas de adaptación 

BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS

ENERGÍA

48 > De acuerdo a la Comunicación Nacional, implementación inicial implica que “la medida ya ha sido diseñada técnicamente y su implementación ha sido 
iniciada a cargo de al menos una institución definida”;  implementación avanzada, que “la medida tiene una implementación desarrollada y ya se pueden 
identificar algunos resultados; y programación, que ¨existe un consenso conceptual sobre la medida, y se ha iniciado su diseño técnico en detalle, incluyen-
do la definición de instituciones que la implementarán y los apoyos necesarios en términos de fortalecimiento de capacidades, transferencia tecnológica y/o 
financiamiento.¨ 
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propuestas, constituye un punto crítico. Las carencias en formación técnica, especializada y multidisciplinar son de una re-
levancia determinante, como también los recursos con los que cuentan las autoridades –especialmente en el nivel provin-
cial y local- para atender las exigencias de una gobernanza coordinada que puede implicar, entre otras muchas cuestiones, 
el dictado de normativa local, la elaboración de planes, el establecimiento de autoridades locales, o al menos, de funcio-
narios con dedicación parcial al SINAGIR y al Plan Nacional de Adaptación49. 

A ello se suma, según se apuntó más arriba, el escasísimo uso de la herramienta del OAT a lo largo y ancho del país, man-
da legal que no ha logrado permear en las autoridades locales y provinciales, cuya responsabilidad es construir ese orde-
namiento desde abajo hacia arriba, de acuerdo con los postulados de la Ley General del Ambiente.

Por su parte, todas las medidas sectoriales de adaptación citadas requieren del desarrollo del OAT, ya que implican deli-
mitaciones e intervenciones en el territorio. Y asimismo requieren de una ley nacional de EIA, que establezca los estánda-
res mínimos para dicha evaluación. Emprender medidas en esos sectores sin una planificación territorial previa implicaría 
ir a contramano de la Ley General del Ambiente y también de la Ley 27.287. Incluso la evaluación ambiental estratégica 
es una herramienta no regulada por ley –excepto para los glaciares- pero que resulta clave para anticipar una gestión del 
riesgo eficaz, basada en la prevención y que aborde los denominados riesgos subyacentes. 

Así es que la gobernanza, el OAT y por supuesto el financiamiento que abordamos a continuación, son aspectos cruciales 
y entrelazados para la gestión integral del riesgo de desastres, que a la vez se encuentra íntimamente unido a las medidas 
de adaptación comprometidas. 

49 >  Aunque no ha sido posible hallar información oficial sobre su implementación, cabe destacar el dictado de la Resolución 30/2019, por la cual se esta-
bleció el Programa de Ciudades Resilientes del SINAGIR que tiene por objeto fortalecer a los gobiernos locales en la gestión del riesgo de desastres. Dispo-
nible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/326448/norma.htm
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Argentina no cuenta con una 
ley de evaluación de impacto 
ambiental, situación que le 
significa ser el único país de 

América Latina y el Caribe sin una 
norma nacional en la materia. 
Esta es una gran asignatura 

pendiente para resolver 
por el Congreso Nacional.



Presupuesto – “Marco de Sendai: invertir en la reducción del riesgo de 
                         desastres para la resiliencia”

Un tema central para la implementación de la ley nacional, el PNRRD y los planes anuales, es la asignación de fondos, 
contemplada en como la Prioridad 3 de Sendai. Como se anticipó, la ley prevé dos fondos para la gestión del riesgo: el 
FONGIR, destinado a financiar las acciones de prevención definidas por el Consejo Nacional, y el FONAE, previsto para 
atender la ejecución de las acciones de respuesta. 

El primero proviene del Presupuesto General de la Nación, por lo tanto, la asignación debe ser incluida en la Ley de Presu-
puesto de aprobación anual. El segundo, es un fideicomiso que se rige por una ley específica y cuyos recursos dependen 
principalmente de los aportes que realicen el estado nacional y las jurisdicciones siendo, por lo tanto, de carácter extra-
presupuestario. Puede vender sus activos u otorgar garantía sobre los mismos, a fin de hacer frente a las necesidades de 
una emergencia o desastre declarado por el Consejo Nacional.

El cuadro a continuación refleja la partida asignada a protección civil, prevención y atención de emergencias (SIFEM) a 
partir del presupuesto correspondiente a 2017, es decir con la Ley 27.287 en vigencia.

Fuente: Elaboración propia, información oficial extraída de la Oficina Nacional de Presupuesto
https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/presupuestos

TABLA 12 > Asignación presupuestaria por año

50 >  Para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 el monto de la asignación presupuestaria incluye tanto las acciones de protección civil y prevención de emer-
gencias como la asignación para el SIFEM. Para los años 2021 y 2022 incluye protección civil y riesgo de desastres, con mención expresa y partida específica 
al SINAGIR.
51 >  Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2022, girado a la Cámara de Diputados de la Nación el 15.09.2021 (Mensaje 0049-D-2021).

2017

2018

2019

2020

2021

202251

$ 1.467.550.353

$ 1.294.149.114

$ 2.297.507.373

$ 3.180.458.767

$ 4.088.068.073

$ 4.820.115.168
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En lo que hace a la masa de recursos disponibles, corresponde señalar la falta de relación entre la partida correspondiente 
al año 2021 y la proyectada para 2022, con una inflación que se estima cercana al 48% para el año en curso. 

Respecto del FONGIR, el mismo no se ha implementado a la fecha. Sólo en los presupuestos 2021 y 2022 se mencio-
na de modo expreso una partida para atender acciones del SINAGIR, pero sin atribuirla al Fondo, que en 2021 fue de 
$2.823.047 y en el proyectado para el próximo año es de $5.911.722.

Con relación al FONAE, tampoco fue implementado; la última norma dictada con el fin de ponerlo en marcha corresponde 
al año 2018, consistiendo en la aprobación del modelo de contrato de fideicomiso del fondo, a suscribirse entre el Estado 
Nacional y el Banco de la Nación Argentina52. 

Aun reconociendo los pasos dados en la efectiva ejecución de la Ley 27.287 desde 2016, no se puede soslayar que tanto 
la limitada asignación de fondos al SINAGIR como la falta de implementación de ambos fondos constituyen indicadores 
claros en relación con la importancia que el Estado Nacional atribuye a la gestión integral del riesgo de desastres. Para 
que esa gestión sea posible, la inversión pública para la prevención y reducción del riesgo es esencial para la resiliencia 
económica, social, sanitaria y ambiental.

Como se dijo antes, el presente análisis sobre la implementación de la Ley 27.287 se ha basado en información oficial 
publicada hasta comienzos de 2019, lo que por un lado constituye una limitante, y por el otro, un indicador de que existe 
una ralentización o bien en su ejecución o bien en la transparencia activa del Estado en relación con sus avances y funcio-
namiento. La información hallada de fecha posterior es muy acotada, y sólo ha sido posible acceder a ella en algunos de 
los informes que brinda periódicamente el jefe de Gabinete de Ministros ante el Congreso Nacional, lo que supone un 
acceso dificultoso para las autoridades provinciales y de la CABA, y aún más, para la ciudadanía.

Sobre los tópicos abordados, gobernanza, ordenamiento territorial y presupuesto público, los mismos se encuentran ínti-
mamente ligados y suponen un gran desafío para el país en el sentido de los avances puedan materializarse en la gestión 
del riesgo de desastres de acá a 2023 y asimismo en las acciones de adaptación que la NDC ha comprometido.

Decimos que es un gran desafío porque sin instituciones fortalecidas, capacitadas, ágiles, en los tres niveles de gobierno, 

52 >  Resolución 31- E/2018 del Ministerio de Seguridad, disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305907/nor-
ma.htm 
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será imposible trabajar en el ordenamiento ambiental del territorio y su vínculo con las medidas de adaptación al cambio 
climático, y es evidente que ello no podrá realizarse con un financiamiento exiguo53. Justamente una de las prioridades 
de Sendai es invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, y en el marco de PNRRD ya existen metas 
cercanas en relación con el establecimiento de autoridades locales para la gestión integral del riesgo y la elaboración y 
adopción de planes específicos.

La deuda en el OAT local –especialmente en relación con la planificación urbana- y provincial es enorme, y lo mismo ocu-
rre en el OAT nacional, donde, entre otros aspectos, es preciso construir los consensos necesarios para ordenar los hume-
dales de Argentina, teniendo en cuenta su función esencial en la lucha contra el cambio climático. 

En este sentido, aparece clara la necesidad de establecer leyes desde el Congreso Nacional, tanto para fijar un estándar 
mínimo para la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la evaluación ambiental estratégica (EAE) cuanto para el OAT de 
humedales.

Siguiendo las prioridades del Marco de Sendai, es necesario comprender y hacer comprender a las autoridades públicas 
de los tres niveles de gobierno, como también al sector privado, que el OAT y la EIA son herramientas principalmente pre-
ventivas, y que la planificación y la inversión guiada en ese marco, serán siempre menos costosas que la reparación de las 
pérdidas ocasionadas o agravadas debido a la falta de planificación. Los efectos del cambio climático y el riesgo de desas-
tres requieren ese enfoque, que apunta a trabajar sobre los factores subyacentes y que constituye el modo más racional y 
viable de dar respuestas eficaces frente a la emergencia, facilitando una mejor recuperación, tanto más en un contexto de 
recursos muy escasos.

53 >  Al 7/10/2021, la partida presupuestaria asignada al SINAGIR para 2022, alcanza menos de u$s 57.000, calculado al  valor oficial del dólar tipo vende-
dor del Banco de la Nación Argentina. Ello implica un presupuesto de u$s 2375 por jurisdicción, para todo el año 2022.  
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Forestación: una política climática que necesita fortalecer su régimen de promoción 

Estrategias de mitigación para el sector productivo 

La forestación es una de las medidas de mitigación establecidas para alcanzar la meta prevista en la Segunda NDC 
para 2030.  El plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático (PANAyCC) contempla como meta alcanzar la su-
perficie de 2 millones de hectáreas de cultivos forestales, pero el sector foresto-industrial lleva décadas de estanca-
miento económico y productivo. El Congreso de la Nación puede desempeñar un rol central al garantizar el efectivo 
cumplimiento del Régimen de Promoción de Inversiones de Bosques Cultivados, como así también impulsar un mar-
co de promoción de grandes inversiones de capital foresto-industrial, que traccione la demanda de materia prima 
y genere valor agregado en productos de baja intensidad en carbono;  y por ultimo sancionar una norma de PPMM 
ambientales que brinden los estándares de base para la producción limpia y sustentable de la industria. El impulso 
de la cadena foresto-industrial puede brindar beneficios en materia climática, pero también económicos y sociales.  
                                         
El país cuenta actualmente con una superficie aproximada de 1,38 millones de hectáreas de bosques cultivados. De acuer-
do con la visión 2030 de la Segunda NDC, la superficie de plantaciones forestales aumentará al 2030 a través de la amplia-
ción de los regímenes de promoción vigentes. Se pretende tener un sector forestal integrado, con adecuado desarrollo 
industrial que contribuya al crecimiento de las economías regionales, procurando la sostenibilidad del recurso y contribu-
yendo a la mitigación (MAyDS, 2020 a). 

La Segunda NDC pronostica un aumento en las emisiones de GEI del subsector de la ganadería para 2030, principalmente 
por la mayor producción bovina, aves y cerdos, aunque se contempla un incremento en la eficiencia en la producción. En 
agricultura, también se estima un aumento en las emisiones debido al aumento de la producción y su consecuente uso de 
fertilizantes. Para mitigar las emisiones de estos subsectores se prevé un fuerte impulso a las plantaciones forestales y una 
reducción drástica de la deforestación. 

A su vez, entre los lineamientos prioritarios y los medios de implementación de la Segunda NDC se establece, para el eje 
de mitigación, el aumento de la forestación con una necesidad elevada en materia de financiamiento concesionado y una 
necesidad moderada en materia de fortalecimiento de capacidades y baja prioridad en materia de tecnología (MAyDS, 
2020 a).

El IPCC (2019) estima el potencial global de forestación y reforestación en 10,1 GTCO2 de remoción por año, con la posi-
bilidad de compensar otros sistemas como los agroalimentarios. 
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El sector Agricultura, Ganadería Silvicultura y Otros usos del Suelo (AGSOUT), al cual aportaría entre otras medidas las 
plantaciones de bosques cultivados para mitigar emisiones de GEI, ocupa el segundo lugar en el INVGEI con el 37%. Las 
emisiones y absorciones son lideradas por las categorías del ganado vacuno (fermentación entérica) y la conversión de 
tierras forestales producto de la deforestación (SAyDS, 2019 a). 

El sector AGSOUT se compone por las categorías de ganado (41%), fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la 
tierra (36%) y tierras (23%) que comprenden a la captura neta proveniente de bosques cultivados y bosques nativos (SA-
yDS, 2019 a). 

Las condiciones climáticas de la Argentina y la aptitud de sus suelos le brindan ventajas para la producción agropecuaria, 
que es traccionada por los precios de los comodities y los patrones de consumo internos (como la dieta de carne vacuna).  

Durante la década de los 90 del siglo pasado, el sector agro-ganadero tuvo una gran transformación asociada, por un 
lado, al paquete tecnológico y los organismos genéticamente modificados (OGM), y por el otro, a su transnacionalización; 
estos procesos generado una expansión de la frontera agropecuaria con su consecuente impacto sobre los bosques nati-
vos debido a la deforestación. 

El sector AGSOUT ha mostrado fluctuaciones asociadas a las variables de comercio exterior, como a políticas del sector y 
a condiciones climáticas, por lo que no presentó tendencias constantes en el periodo de medición de las emisiones de GEI 
(1990-2016). Esta razone influyen en la toma de decisión de los actores del sector agropecuario y forestal. 

El periodo 1990-2016 demuestra un decrecimiento de 0,59% en términos de emisiones del sector, debido a la tendencia 
descendiente de la deforestación. Existen diferentes variables concurrentes (marco normativo, los precios de cultivos y 
productos ganaderos y el valor de la tierra), pero se destaca como principal causa el efecto de la Ley Nº 26.331 de Protec-
ción de Bosques Nativos.  Además, se agrega otra variable en la disminución de GEI del sector, vinculada con las bajas de 
las existencias ganaderas en el periodo 2009-2010 (SAyDS, 2019 a)

El Tercer IBA ante la CMNUCC describe las medidas de mitigación que están en estado de implementación y que han sido 
incluidas en los planes de acción sectorial; para el sector de agro se destaca el eje de la silvicultura y la medida de fores-
tación (SAyDS, 2019 a). 

La forestación, principal aliada del sector agro-ganadero para la mitigación de emisiones de GEI
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El Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático (PANAyCC) (SAyDS, 2019 c)  plantea como objetivo desarrollar la 
capacidad de adaptación de los sistemas productivos y potenciar la contribución de mitigación de GEI; establece la meta 
adicional para 2030 de 25,74 MtCO2e de emisiones netas evitadas. 

La meta de reducción de emisiones de GEI (2030) contempla la medida de reforestación (18,06 MtCO2eq), rotación de 
cultivos (4,27 MtCO2eq) y aprovechamiento de biomasa para generación de energía (3,41 MtCO2eq). El plan sectorial de 
agro es el único que contiene una meta solo “adicional”, esto quiere decir que su cumplimento está condicionado al fi-
nanciamiento externo, un tema de singular importancia en la industria forestal porque ha quedado fuera de las inversiones 
externas que circularon en la región en las últimas décadas. 

La principal medida de mitigación para el sector del agro es la forestación, dado que aportaría el 70% de la mitigación, 
por lo cual su viabilidad resulta central para que pueda alcanzar la meta proyectada en la versión primera del PANAyCC. 
Establece un aumento de la superficie forestada de 1.38 millones a 2 millones de hectáreas para 2030 (SAyDS, 2019 c). A 
su vez, la industria forestal también tiene incidencia en la meta de bioenergía, dado que puede ser proveniente de bioma-
sa de origen forestal. 

La medida sostiene una captura neta de carbono de 1,67 MtCO2eq en 2018, que parte de una superficie de 51.322 ha 
plantadas en ese año, hasta alcanzar la captura neta de 18,6 MtCO2eq a través de una superficie acumulada de 660.854 
ha plantadas en 2030. 

Como indicador de progreso se toma la superficie forestada en el periodo 2015-2016 que se mantuvo estable en aproxi-
madamente 1,4 millones de hectáreas. La reducción de emisiones estimadas en base 2015 es de una captura de CO2 de 
24.823 (GgCO2e) y en 2016 es de 23.443 (GgCO2e)  (SAyDS, 2019 a).  

Se pretende aumentar la superficie forestada de coníferas, eucaliptos, salicáceas y otras especies mediante nuevos em-
prendimientos forestales y ampliación de plantaciones existentes (SAyDS, 2019 c). Esto implica aumentar la tasa de planta-
ción a unas 100.000 hectáreas anuales, o un 300% de lo que se planta actualmente, aproximadamente 700.000 nuevas ha. 
considerando a 2021 una superficie de 1,3 millones (ha) (CONFIAR, 2021). 

A escala global, la forestación surge como una de las estrategias predominantes para la mitigación al cambio climático, 
debido a su relación costo-efectividad. Recientemente (julio 2021) la Unión Europea anunció la plantación de 3 mil mi-
llones de árboles (equivalente a 2 millones de hectáreas), dado que los árboles son una solución basada en la naturaleza 
eficiente y rentable para absorber CO2, otorgando tiempo para desarrollar e implementar otras soluciones tecnológicas 
innovadoras para los objetivos de reducción de emisiones en los diferentes sectores (Comisión Europea , 2021, pág. 9). 
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A escala global, la 
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una de las estrategias 
predominantes para la 
mitigación al cambio 

climático.



El país tiene un gran potencial para producción forestal, ya que dispone de tierras aptas para la actividad y condiciones 
bioclimáticas adecuadas, lo cual permite una producción económicamente competitiva. Las condiciones naturales son 
óptimas, lo que permite una velocidad de crecimiento en un período más rápido que los países con tradición forestal (Fo-
restAR 2030, Mesa de Competitividad Foresto Industrial, 2019). Sin embargo, este potencial del sector está sujeto al finan-
ciamiento, un aspecto no menor en la industria que lleva más de 15 años sin crecer. 

El costo estimado en la Argentina para plantar 100.000 ha. por año equivale a una inversión de 100 millones de dólares 
anuales, lo que significa una inversión superior a los 10 mil millones de pesos anuales; es un presupuesto menor a lo que 
estima (inferior a la mitad), por ejemplo, la Unión Europea por hectárea (CONFIAR, 2021).

El potencial del sector forestal y sus limitaciones

TABLA 13 > Costo estimado para plantar 100.000 ha. por año

La cadena foresto industrial representa el 1,2 % del VAB. El 1.4% del empleo registrado y el 1% de las exportaciones. La 
balanza comercial es estructuralmente deficitaria, principalmente por la importación de papel (SSMicro 2019). Existen 
13.000 productores forestales y más de 6.000 empresas de agregado de valor, la foresto-industria emplea en forma direc-
ta y formalmente, a unas 100.000 personas y exporta alrededor de 700 millones de dólares anuales (Confiar 2021).

La región sudamericana (Chile, Brasil y Uruguay) se convirtió en los últimos 15 años en la segunda región de mayor pro-
ducción de celulosa del mercado, con una inversión estimada de 25.000 millones de dólares, de la cual nuestro país prácti-
camente no obtuvo ningún beneficio (ForestAR 2030, Mesa de Competitividad Foresto Industrial, 2019).  A pesar de con-
tar con un régimen de inversiones de bosques cultivados (Ley 25.080), establecido desde fines de la década del 90 (que 
veremos en la próxima sección), el sector de la celulosa hace 30 años que no crece en la Argentina. Entre las principales 

$ 2.000.000
(hectáreas)

700.000 18,6 
MtCO2eq

100.000
(hectáreas)

100 millones 
USD
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causas se describen la inseguridad jurídica, el conflicto con la República Oriental del Uruguay por las pasteras y la Ley 
26.737 de Tierras que restringe las inversiones de extranjeros en tierras para producción forestal (ForestAR 2030, Mesa de 
Competitividad Foresto Industrial 2019). 

En los años 70 Argentina producía 70.000 toneladas de pulpa y Brasil 280.000 toneladas, con una relación de 1 a 4.  Ac-
tualmente en el país se produce entre 950.000 a 1 millón de toneladas y hace más de 10 años que no aumenta esa pro-
ducción, mientras que Brasil alcanzó los 23 millones de toneladas; Uruguay, con una tercera pastera va a estar en el orden 
de los 5 millones de toneladas y Chile está produciendo 6 millones de toneladas (Vasallo, 2021). 

El 95% de la madera utilizada en la industria forestal proviene de bosques cultivados (SAyDS, 2019). Más de 40% de la su-
perficie implanta en el país está certificada por sellos de sustentabilidad (FSC, PEFC), por lo cual pueda aspirar a ser pro-
veedor de los mercados más exigentes (ForestAR 2030, Mesa de Competitividad Foresto Industrial 2019). 

La bioeconomía, y particularmente la industria forestal, se presenta como gran oportunidad ante la centralidad que está 
ganando la agenda climática global y la demanda creciente de bioinsumos a nivel mundial, motorizada por la necesidad 
de la sustitución de productos carbono intensivo como el cemento, combustibles fósiles o no renovables como el plástico 
y aluminio. 

El impulso al sector foresto industrial puede ser una solución a la crisis climática, social y económica que atraviesa el país, 
dado que puede contribuir a mitigar el cambio climático, generar valor agregado en un modelo de producción bajo en 
carbono, con desarrollo regional y su consecuente generación de empleo; para ello requiere consolidarse a través de una 
visión que integre diferentes políticas públicas, que podrían ser impulsadas y consolidas desde el Congreso de la Nación. 

En este sentido, no solo es necesario garantizar un régimen de promoción económico, sino también brindar instrumentos 
legales que permitan el desarrollo sustentable del sector.  Para ello, por un lado, como observa Fundación Vida Silvestre 
(2020) sobre las medidas de mitigación del PANAyCC se debe garantizar que el incremento de los bosques cultivados se 
implemente solamente sobre áreas ya convertidas y con especies prioritariamente nativas o, en su defecto, no invasoras 
(Fundación Vida Silvestre 2020).. 

En este marco, es importante la sanción de leyes de OAT; actualmente se cuenta con la Ley de Protección de Bosques 
Nativos, pero es indispensable sancionar una ley de protección de humedales que permitan complementar y ordenar la 
producción de bosques cultivados en el territorio, protegiendo ecosistemas vitales para la adaptación al cambio climáti-
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co. También se debe avanzar en la zonificación de cuencas forestales propuesta en la modificatoria de la Ley 25.080 (Ley 
27.487), para la implementación de los emprendimientos enmarcados en criterios de sustentabilidad ambiental, económi-
ca y social. 

 A su vez, se debe garantizar la implementación del régimen de promoción de bosques cultivados y los regímenes de 
grandes inversiones en la industria de la celulosa y papel que abone al flujo forestal (La demanda continua de las plantacio-
nes de árboles), y, por último, normas de presupuesto mínimos ambientales que garanticen los requisitos de base para la 
producción limpia y sustentable de la industria. 

El fomento a la política de producción forestal se rige a través de la Ley 25.080 del año 1998 y su modificatoria la Ley 
27.487 sancionada durante el 2018 para prorrogar por 10 años más (hasta el año 2029), los beneficios del régimen de in-
versiones para bosques cultivados y la ampliación de bosques existentes, que impulsa el desarrollo sustentable de la cade-
na foresto-industrial en Argentina. 

Esta política promociona la implantación de bosques, su mantenimiento y manejo sostenible, las actividades de investiga-
ción y desarrollo y la industrialización de la madera cuando forme parte de un emprendimiento forestal integrado. El régi-
men de promoción establece beneficios fiscales, impositivos y aportes para el manejo sostenibles. 

Los emprendimientos bajo este régimen gozaran de estabilidad fiscal por el término de hasta 30 años, que podrá ser ex-
tendido por la autoridad de aplicación hasta un máximo de 50 años.  Establece aportes no reintegrables y beneficios fisca-
les, como así también la promoción de nuevos proyectos foresto-industriales, bajo beneficios impositivos e importes para 
el manejo sostenible. El Apoyo Económico No Reintegrable – AENR – es para la forestación, enriquecimiento de bosques 
nativos y tratamientos silviculturales. 

El régimen de promoción ha tenido problemas históricos de gestión y financiamiento. Entre los años 1999 y 2000, re-
cientes a la sanción del régimen, la forestación anual promedio fue cercana a las 100 mil hectáreas. Las dificultades en el 
cumplimiento del pago de los incentivos y las condiciones generales del país revirtieron esa tendencia en el año 2002 con 
una significativa caída en la forestación. Entre los años 2003 y 2008, la superficie anual promedio destinada a plantaciones 
forestales bajo este régimen fue cercana a las 40 mil hectáreas. El ritmo de las plantaciones se vio interrumpido nuevamen-
te en 2008 y en los años siguientes el pago de los beneficios sufrió los vaivenes de la crisis económica (SSMicro 2019).  

El régimen de inversión de bosques cultivados
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La  prórroga de la nueva ley buscó saldar los problemas anteriores, por un lado, trabajando en la mejora en los procesos 
de gestión del régimen, y por el otro, a través del Seguro Verde que financia la promoción de la actividad (ForestAR 2030, 
Mesa de Competitividad Foresto Industrial, 2019), pero desde inicios del 2020 no se ha puesto en ejecución el convenio 
con la Superintendencia de Seguros de la Nación para la aplicación del Seguro Verde (Peirano 2021).

El régimen de la Ley Nº 25.080 es central para la implementación de las metas de mitigación (18,06 MtCO2eq) y el cum-
plimiento de la NDC a 2030, generando empleo y desarrollo local. Los plazos entre la plantación y la cosecha reducen los 
incentivos a la forestación comercial, por ello hasta que se desarrollen las inversiones industriales en agregado de valor 
(papel y cartón, construcción en madera, muebles, bioenergía) que generan la demanda constante de las plantaciones y 
un flujo estable de tierras forestales, es necesario promover esos incentivos.  Así se ha dado impulso a la industria forestal 
en el mundo (Peirano 2021). 

El proyecto de ley por el Presupuesto Nacional 2022 ingresado en el Congreso de la Nación (15 de septiembre) contem-
pla para el Régimen de la Promoción de las Inversiones forestales en bosques cultivados una partida de 100 millones de 
pesos, un 1% de la inversión mínima estimada por el sector forestal para la plantación anual necesaria para alcanzar la 
meta de mitigación al 2030. 

Con el objeto de saldar el problema del financiamiento en el sector forestal existe el proyecto de Ley (Expediente 0032-S-
2021) con media sanción del Senado, que crea el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS) para pro-
mover las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y el enriquecimiento de los bosques nativos existentes que 
se efectúen en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados. 

El programa establece que un aporte del 0,5% del valor de la póliza de los seguros automotores financiará los objetivos 
de plantación forestal en forma sostenible, así como el agregado de valor en productos que permitirán la descarboniza-
ción de la producción y el consumo, a través del uso de madera en diversos destinos. De esta forma se busca financiar 
mediante aportes directos de los usuarios de automotores, que son aquellos vinculados a la emisión de gases de efecto 
invernaderos, a las plantaciones que puedan mitigarlas. 

Sin embargo, el proyecto PROSA está siendo cuestionado en la Cámara Baja, dado que el reglamento del Congreso de la 
Nación para el proceso de formación y sanción de una ley nacional prevé que los proyectos de ley sobre contribuciones 
-impuestos-deben iniciarse en la Cámara de Diputados y luego girados a la cámara alta. 

Los proyectos que podrían movilizar el sector foresto industrial y alcanzar el cumplimiento de la NDC en materia de forestación
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El Congreso Nacional debe 

discutir y sancionar de manera 

urgente el instrumento legal 

adecuado que respalde y/o 

modifique el régimen de pro-

moción de cultivos para lograr 

efectivizar su implementación. 



Más allá de la discusión técnico-legal sobre el origen de este proyecto y/o del instrumento adecuado para la financiación 
de plantación de cultivos forestales, el estancamiento del sector y su implicancia en la meta de reducción de emisiones de 
GEI propuesta para 2030, indica que deben buscarse múltiples fuentes de financiamiento e incentivos. Por otra parte, ob-
servando el impulso de la bioeconomía en el contexto climático internacional, la actividad forestal se presenta como una 
gran oportunidad para la transición hacia la economía baja en carbono de nuestro país, que debiera ocupar el centro de la 
agenda política climática, social y económica. 

La política climática debe consolidarse en una política de Estado hacia el interior del país. El Congreso de la Nación debe 
acompañar, promover y ser garante de los cumplimientos de las medidas asumidas ante la CMNUCC, y para ello es in-
dispensable que se fomente la industria forestal. Alcanzar la meta de reducción de emisiones de GEI implica triplicar la 
tasa actual de forestación, una medida ambiciosa que requiere de forma urgente pasar de la etapa programática a la im-
plementación y financiamiento. Este aspecto reviste singular importancia considerando que el sector, debido a diferentes 
circunstancias, que contrastan con la de nuestros países vecinos, no ha recibido prácticamente inversiones externas. 

Por otra parte, la meta del agro fue diseñada de carácter adicional54 y condicionada a financiamiento externo, por tanto, 
para que lleguen los fondos que se están redireccionando en el mundo para la acción climática, se debe contar con un 
marco jurídico sólido que permita el desarrollo del sector a largo plazo. 

El Congreso Nacional debe discutir y sancionar de manera urgente el instrumento legal adecuado que respalde y/o 
modifique el régimen de promoción de cultivos para lograr efectivizar su implementación. La ejecución de medidas 
concretas en los próximos años es fundamental, dado que cuanto más cortos sean los plazos para su ejecución será más 
pronunciados los esfuerzo y más dificultoso el logro de la meta de la Segunda NDC.  

Asimismo, de forma simultánea a la concreción del régimen de promoción de cultivos forestales, se debe avanzar en polí-
ticas complementarias para que el stock de plantaciones previsto anualmente (100 mil ha) para alcanzar la superficie de 2 
millones de hectáreas a 2030, se convierta en un flujo constante y no decrezca, vía demanda del sector industrial. El stock 
anual implica un flujo estimado de 40 millones de m3/año de materia prima para la cadena foresto-industrial (CONFIAR 
2021), que puede agregar valor a través de la producción de celulosa y papel; madera y tableros para viviendas y mue-
bles; energía eléctrica y térmica y diversos productos químicos, bajos en emisión de carbono.  

54 >  La meta del Agro fue diseñada en 2019 mediante un plan preliminar, anterior al aumento de la ambición prevista en la NDC 2020 que contempla como 
medida prioritaria de mitigación a la forestación. Seguramente la segunda versión del PANAyCC que se está diseñado actualmente, contemple la meta de 
forestación como incondicional, siendo por ello más importante aún la claridad y seguridad jurídica en la contabilización de los proyectos que abonen al 
Estado Nacional de aquellos que puedan ser certificados por agentes privados en los mercados carbono.  
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Para ello, es menester impulsar un régimen de promoción de grandes inversiones de capital intensivo para la industria 
forestal que debiera ser acompañado por el Congreso de la Nación a través de una norma de carácter nacional, que brin-
de la seguridad jurídica y fiscal por al menos 30 años, generado un marco propio para las inversiones necesarias para la 
intensificación tecnológica en todo el proceso foresto-industrial y el acceso de inversión extranjera en tierras forestales.  La 
inversión en una biorefineria alcanza los 2000 millones de dólares, por lo tanto, se deben otorgar contextos sólidos para la 
magnitud de ese financiamiento (Peirano 2021). 

Este marco jurídico no solo permitiría alcanzar la meta de mitigación en materia de silvicultura, sino también exportar 
productos altamente demandados por en el mercado global, aumentando el empleo a 180 mil puestos nuevos y logrando 
que el sector produzca el 3% de las exportaciones  (ForestAR 2030, Mesa de Competitividad Foresto Industrial, 2019). Por 
ejemplo, Argentina tiene ventajas competitivas en la producción de fibra larga (pino) para la fabricación del papel madera 
(Kraft), que actualmente es importado en Argentina. La demanda de este papel está aumentando en el mundo, debido al 
creciente comercio online que requiere su uso y a la pandemia que aceleró esta transformación comercial, por tanto, se 
podría abastecer al mercado interno y externo generando una fuente de divisas. 

A su vez, es necesaria una ley de PPMM ambientales que promueva la reconversión industrial de la industria de la 
celulosa y papel y la construcción de nuevas plantas de grado internacional.  Con el régimen de promoción de capital 
intensivo se impulsaría la creación de nuevas biorefinerias y el recambio tecnológico en las existentes plantas de celulosa y 
papel. En ese marco, debe contemplarse una normativa de PPMM que permita, por un lado, mejorar los estándares am-
bientales para el sector garantizando previsibilidad para las futuras inversiones y por el otro que habilite el desarrollo de 
nuevos sistemas productivos sustentables. 

Las biorrefinerías producen múltiples productos de valor agregado a partir de materias primas renovables con gran poten-
cial en los mercados por su baja intensidad en carbono. Los biomateriales y/o bioproductos como bioplástico, biotextiles, 
fibras de carbono o la generación de bioenergía a partir de la biomasa forestal entre otros, resultan muy atractivos para 
el reemplazo de los derivados de los combustibles fósiles.  Es múltiple el abanico de productos que posibilitan las biorefi-
nerias al integrar el sector primario de la madera a otros sectores industriales como el de la química, el energético y/o de 
productos intermedios, agregando valor al industrializar regiones rurales.  

Concluyendo, el sector forestal podría ayudar al cumplimiento de las metas climáticas al tiempo que se desarrolla un sec-
tor productivo bajo en intensidad de carbono que podría brindar beneficios económicos y sociales. 
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OTRA LEGISLACIÓN 
A SANCIONAR Y
MODIFICAR

Normas que deben sancionarse, 

mejorarse o actualizarse en virtud 

de activar medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático.
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La adaptación del sistema agropecuario al cambio climático

Institucionalizar la gestión del riesgo y la adaptación de los sistemas agropecuarios

El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación destaca que existen varios riesgos a los que se expondrán las activida-
des agrícolas-ganaderas en los próximos años:  intensificación de los eventos extremos, variabilidad de lluvias en-
tre décadas y pérdida de cobertura del suelo, entre otros. La falta de adaptación en el sector agropecuario, que es 
altamente dependiente a las condiciones climáticas y que es, además, central para el desarrollo económico y social 
del país, tiene y tendrá costos económicos y sociales de gran magnitud para la Argentina. El sector debe enfrentar 
el desafío de promover una producción sustentable, con una visión holística que le permita mejorar y conservar las 
variables ambientales de su ecosistema, de forma conjunta a la implementación integral de herramientas para la ges-
tión y prevención del riesgo. El Congreso de la Nación debe acompañar y fortalecer las políticas de adaptación para 
aquellos sectores con altos impactos económicos y sociales. 
                                         
La Argentina es un país particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático debido a que posee zonas 
muy susceptibles a la variabilidad climática, como son las regiones costeras bajas; zonas expuestas al deterioro forestal; 
zonas propensas a los desastres; zonas expuestas a la sequía y desertificación; y zonas de ecosistemas frágiles, incluidos 
los ecosistemas montañosos (MAyDS 2020a).
 
El sector agropecuario y la cadena agroindustrial ocupan un rol central en el desarrollo económico y social del país y a su 
vez, esta actividad es altamente dependiente de las condiciones climáticas y sumamente expuesta a sus impactos.  Estas 
actividades no sólo satisfacen la demanda interna, sino que representan el principal sector exportador, siendo un país líder 
en producción de alimentos. En términos de participación de los sectores en el PBI, la agricultura representa el 8,2 % (IN-
DEC 2019). Sin embargo, si se mide desde el concepto de la bioeconomía, que incluye el sector primario agropecuario, la 
rama industrial y el comercio de productos provenientes del sector agro y alimentos, se alcanza el 16,1% del PBI (Corem-
berg 2019).

Los escenarios climáticos futuros advierten que es probable que la Argentina pueda sostener, en el mediano plazo, la pro-
ductividad en la región Pampeana, la mayor zona de producción de granos y carne del país. Sin embargo, el Plan Nacional 
de Adaptación y Mitigación destaca que existen varios riesgos a los que se expondrán las actividades agrícolas-ganaderas: 
intensificación de los eventos extremos (lluvias intensas, inundaciones, sequías, olas de calor,); variabilidad de lluvias entre 
décadas; reducción de las heladas, degradación del ambiente y pérdida de cobertura del suelo y biodiversidad (SAyDS 
2019d).  
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Las precipitaciones diarias máximas anuales aumentaron en casi todo el país (2004-2017). A su vez se dan con ocurren-
cia de lluvias más intensas. La región pampeana núcleo (noroeste de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) muestran la ma-
yor recurrencia de declaraciones de emergencia por inundaciones; con menor recurrencia se han declarado emergencias 
por inundaciones en Corrientes, Entre Ríos, Formosa, este de Neuquén y norte de Rio Negro. Para el futuro cercano, se 
proyecta una tendencia general hacia mayores precipitaciones extremas en casi todos los modelos y escenarios (SAyDS 
2019c).

La sequía resulta la problemática con mayores declaraciones de emergencia agropecuaria registradas durante el periodo 
2004-2017. Prácticamente todas las regiones del país presentaron en algún momento un registro de emergencia por se-
quía, con excepción de Tierra del Fuego, San Luis, San Juan y parte de La Rioja. Las provincias con mayor recurrencia han 
sido Río Negro, La Pampa y el sur de Buenos Aires. 

A diferencia de los otros planes sectoriales (energía, transporte, bosques e industria) el Plan Nacional de Agro y Cambio 
Climático (PANAYCC) prioriza la adaptación por sobre la mitigación y establece como objetivo “Desarrollar la capacidad 

adaptativa de los sistemas productivos y potenciar su contribución a la mitigación de GEI de una manera que mejore la 

eficiencia productiva, la competitividad y la sostenibilidad”.

Las medidas de adaptación se enfocan sobre 4 ejes de actuación: la prevención y reducción del riesgo en zonas de pro-
ducción agropecuaria; transferencia del riego; atención de emergencias; generación y gestión de información y conoci-
miento. 

Por su parte, la Segunda NCD en la Visión 2030 sostiene que la gestión de riesgo profundizará el desarrollo de medidas 
de prevención de incendios, inundaciones y sequías, medidas de particular importancia para el sector agropecuario. A su 
vez, se proponen acciones específicas para este sector con el objetivo de incorporar los actuales y futuros impactos del 
cambio climático en la planificación, incluyendo la transferencia de riesgos (MAyDS, 2020 a).

La Segunda Comunicación de Adaptación (NDC 2020) identifica 35 medidas prioritarias divididas en transversales y sec-
toriales (7 sectores) para atender las distintas vulnerabilidades territoriales, socioeconómicas y ambientales ante el cambio 
climático. Entre las principales medidas para los sistemas productivos se destacan. El “Manejo sostenible y resiliente de 

agroecosistemas que contribuyan al logro de la seguridad alimentaria frente a los impactos del cambio climático”; De-
sarrollo y promoción de instrumentos de prevención y transferencia del riesgo climático y atención de emergencias en la 
producción agropecuaria; Implementar medidas que fomenten la investigación, el desarrollo y la construcción de capaci-
dades para la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario” (MAyDS 2020a).
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Históricamente, en el sector agropecuario los productores han adaptado su sistema a las condiciones ambientales de ma-
nera autónoma y no planificada, lo que se conoce como “adaptación autónoma”. Sin embargo, los escenarios climáticos 
presentan nuevos y mayores desafíos, que implica la capacidad de adaptarse a una velocidad más rápida y con una mirada 
a mediano y largo plazo desde una visión integral que articule e impulse la acción colectiva del sector público y privado. 

En este marco, los conflictos vinculados a la tenencia de la tierra y/o los modelos de arrendamiento (contratos en el corto 
plazo) funcionan como barreras para el involucramiento de comunidades rurales o productores en las medidas voluntarias 
de adaptación, que requieren la visión a largo plazo.

Por otra parte, para la toma de decisiones y las estrategias de adaptación al cambio climático es necesaria una robusta 
articulación institucional que identifique y coordine  las diferentes herramientas disponibles como los sistemas de monito-
reo climático y alerta temprana (conocimiento del riesgo, servicio de alerta – redes de monitoreo,  y otras tecnologías de 
la comunicación), ya sea del sector privado, público y/o de los diferentes estamentos del Estado, para brindar mejores y 
mayores soluciones en materia de reducción de riesgo y adaptación. 

A su vez, las leyes de emergencia agropecuaria, como aquellas para incentivar la recuperación y fomento de las diferentes 
actividades, requieren ser actualizadas y modificadas en función de una mirada sistémica que contemple la emergencia 
climática, la mitigación y la adaptación; poniendo de relieve la necesidad de la permanencia y continuidad en la gestión y 
reducción el riesgo a través de estrategias de adaptación a largo plazo.  

Actualmente, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP) está implementado el Programa de Gestión Integral 
de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSARI), un proyecto con financiamiento del Banco Mundial, cuya efec-
tividad en el territorio requiere de su implementación y financiamiento permanente que lo instaure como una política de 
Estado. 
 
La falta de adaptación en el sector agropecuario, altamente dependiente a las condiciones climáticas y central para el 
desarrollo económico y social del país, tiene y tendrá costos económicos y sociales de gran magnitud para la Argentina. El 
sector debe enfrentar el desafío de promover una producción sustentable con una visión holística que le permita mejorar y 
conservar las variables ambientales de su ecosistema de forma conjunta a la implementación integral de herramientas para 
la gestión y prevención del riesgo.

El Congreso de la Nación debe acompañar y fortalecer las políticas de adaptación para aquellos sectores con altos im-
pactos económicos y sociales. Es necesario contar con una política que tenga fuerza de ley en materia de  prevención y 
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gestión de riesgos en la producción agropecuaria; por un lado,  para  fortalecer  y mejorar los instrumentos y programas 
relacionados con la adaptación vigentes en el MAGyP; y por el otro, para instaurar una política pública que permita ins-
titucionalizar la gestión del riesgo y la adaptación de los sistemas agropecuarios, promoviendo la articulación entre los 
diferentes organismos vinculados a la materia y las provincias, otorgando bienes públicos en materia de información climá-
tica para el agro, el desarrollo de infraestructura resiliente,  y por último,  contemplando el financiamiento necesario para 
avanzar en las acciones de adaptación. 
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Los escenarios climáticos presentan 

nuevos y mayores desafíos. Éstos 

implican la capacidad de adaptarse a una 

velocidad más rápida, y con una mirada a 

mediano y largo plazo mediante la 

articulación del sector público y privado.



Actualizar el impuesto al CO2

La fijación del precio al carbono para brindar señales claras hacia la descarbonización 

En el año 2021 se registraron a nivel global 64 instrumentos de fijación de precios del carbono en funcionamiento 
y tres programados para su implementación, entre impuestos al carbono y sistemas de comercialización. Por medio 
del impuesto al CO2 se establece un precio sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles. Los precios 
del carbono tienen el objetivo de enviar la señal correcta a los inversores y a los consumidores. El Congreso de la 
Nación aprobó el impuesto al CO2  bajo la Reforma Tributaria de 2017 (Ley 27.430), luego de modificar el proyecto 
original enviado por el Poder Ejecutivo. Hoy es necesario actualizar el precio al carbono e incorporar aquellos com-
bustibles que quedaron excluidos en la norma.  
                                         
El CO2 es el principal GEI, cuyo aumento en la concentración en la atmósfera provoca lo que conocemos como calenta-
miento global. La principal fuente de generación de CO2 es la quema de combustibles fósiles –petróleo, gas y carbón-.
En virtud de ello, la transformación que está viviendo el mundo en materia energética, si bien tardía en relación con la 
urgencia climática, se está acelerando. Lo vemos con el avance de las energías renovables -solar y eólica principalmente- 
en todo el mundo, y en los últimos años también en nuestro país. (Ver sección “El régimen de promoción de inversiones 

hidrocarburíferas en el contexto de la transición energética” en este mismo reporte.)

Las renovables son hoy las tecnologías más dinámicas dentro del sector energético global. También, la reciente irrupción 
de la movilidad eléctrica es una realidad ya en varios países que promete un avance vertiginoso e imparable.

Para que el avance de las energías limpias se acelere y profundice, y para que la transición energética se produzca a la 
velocidad que la respuesta al cambio climático requiere, hace falta introducir en la economía algunas señales claras. La 
aplicación de instrumentos que penalicen y pongan un valor económico a las emisiones de carbono es uno de los caminos 
para ello.

Entre los mecanismos de fijación de precio a las emisiones – el impuesto al CO2 y los sistemas de comercio de emisiones 
-, el primero es el más sencillos. Por medio de este mecanismo se establece un precio a las emisiones de carbono o —más 
comúnmente— sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles. La aplicación de este tipo de impuesto busca 
enmendar una distorsión: la de las externalidades negativas que caracterizan a este tipo de combustibles -emisiones de 
CO2– que no han sido internalizadas en la ecuación económica de los hidrocarburos.
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Los precios del carbono tienen el objetivo de enviar la señal correcta, tanto para las inversiones como en las conductas de 
los consumidores. La necesidad cada vez más acuciante de desalentar el consumo de combustibles fósiles hasta su aban-
dono y de su reemplazo por tecnologías sin emisiones hará que en los próximos años este precio vaya en aumento. Por 
otro lado, la evolución de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático hará que cada vez más países 
adopten medidas similares. De esta forma, la competencia con las nuevas tecnologías será más leal, tanto al eliminarse 
progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, como al explicitarse sus verdaderos costos económicos y am-
bientales.

A 2021 se registraron a nivel global 64 instrumentos de fijación de precios del carbono (IPC) en funcionamiento y tres pro-
gramados para su implementación, entre impuestos al carbono y sistemas de comercialización. Este es un aumento de seis 
instrumentos en comparación con 2020, que tenía 58 funcionando.

En 2021, el 21,5% de las emisiones globales de GEI están cubiertas por los instrumentos de fijación de precios del carbo-
no en funcionamiento, lo que representa un aumento significativo con respecto a 2020, cuando solo se cubrió el 15,1% de 
las emisiones mundiales. Este incremento se debe en gran parte al lanzamiento por parte de China de su sistema de co-
mercialización de emisiones. (The World Bank 2021). 

En la región, México, Chile, Argentina y Colombia ya han establecido su propio impuesto, en tanto Brasil ha venido eva-
luando su adopción y aún resulta incierta su implementación.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) señalaba que en 2014 Venezue-
la, México, Ecuador, Argentina y Colombia eran los países latinoamericanos con mayores distorsiones en los mercados de 
combustibles, debido a la existencia de subsidios a la nafta y el diésel. Este tipo de subsidios, al no reflejar las externalida-
des negativas, producen el aumento de la demanda de los derivados del petróleo, e impiden el desarrollo de alternativas, 
como la movilidad eléctrica, y fomentan el uso del transporte privado por sobre el transporte público, por ejemplo.

En 2017 el Congreso de la Nación aprobó el impuesto al CO2  bajo la Reforma Tributaria (Ley 27.430) luego de modificar 
el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo. 

La propuesta inicial consistía básicamente en simplificar la carga impositiva a los combustibles líquidos, pasando de tres 
tributos específicos, que hasta entonces se pagaban, a sólo dos. Uno se denominó impuesto a los “combustibles líqui-
dos”, en tanto el otro se llamó “impuesto al dióxido de carbono”. 

El impuesto al CO2 local
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La modificación estaba diseñada con el criterio de cuidar que el impacto que representan ambos impuestos no aumente la 
carga a la que ya estaban sometidos los combustibles líquidos, es decir, que su efecto era neutro desde el punto de vista 
económico para los usuarios. El primer impuesto actuaría como compensatorio con el impuesto al carbono de manera de 
sostener una presión impositiva igual a la previamente existente. El impuesto al carbono se basó en una valoración de 25 
dólares la tonelada de CO2, y le correspondería a cada combustible acorde a su factor de emisión. 

Debido a la presión de algunas provincias y de la industria en el Congreso, el proyecto fue modificado. La primera reforma 
bajó la valoración del impuesto al carbono de 25 dólares la tonelada a 10 dólares la tonelada. No obstante, eso no signi-
ficó una reducción en la carga tributaria, ya que se introdujo un importante aumento en el impuesto a los “combustibles 
líquidos”. Esto muestra que la oposición al impuesto al carbono se basó en una oposición ideológica contra el cambio 
climático y no en la necesidad de disminuir el precio de los combustibles para el consumidor.

Esa presión también logró relevar de ese impuesto al gas natural, es decir, el impuesto al CO2 en la Argentina no incluye 
a uno de sus principales combustibles fósiles. Esta exclusión se dio, básicamente, por la presión de representantes de la 
provincia de Neuquén y las empresas vinculadas a la explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. 
Para excluir al gas se argumentó que no se podía cobrar un impuesto a una explotación que se estaba subsidiando. Este 
punto es interesante: se suponía que los subsidios en Vaca Muerta tendrían un derrotero decreciente en los años venide-
ros, ya que alcanzarían su madurez y costos competitivos a partir del 2020, para cuando el impuesto al carbono para el 
gas natural comenzaba a hacerse efectivo para alcanzar el 100% de su valor recién en el 2028.

Si bien el impuesto al carbono se diseñó en conjunto con el impuesto a los “combustibles líquidos” para que no implique 
un mayor peso en la carga impositiva de los combustibles, abre un sendero interesante en dos aspectos. Primero, pre-
mia al combustible más limpio; y segundo, permite tener un esquema que, en base a aumentar el valor de la tonelada de 
CO2, comienza a reflejar el verdadero costo ambiental de los combustibles fósiles. Allí comenzaríamos a tener un impues-
to que desaliente el uso de combustibles fósiles por otros combustibles y tecnologías de mayor eficiencia. El valor que 
finalmente se adoptó (10 USD/tCO2) resulta bajo con relación al precio del carbono que se estima que reflejaría la carga 
de los combustibles fósiles bajo la lógica del AP. Según el Banco Mundial (BM) y otros organismos internacionales, el valor 
debería rondar en 40 a 80 dólares la tonelada para 2020, y entre 50 a 100 para 2030.
 
El impuesto al carbono no es la panacea, pero es una de las herramientas disponibles para acelerar la adopción de mejo-
res tecnologías y lograr que exista una sana competencia entre las tecnologías fósiles y las tecnologías limpias. Si el cam-

¿Qué deberíamos hacer ahora con este impuesto?
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bio climático no entra en la ecuación económica, es imposible acelerar el ingreso de la eficiencia energética, de las renova-
bles y de la movilidad eléctrica. De lo contrario, ingresarán cuando sean competitivas, pero eso no tiene nada que ver con 
la urgencia del cambio climático. Por esta razón, se debe avanzar en tres criterios:

          Volver a incorporar a los combustibles que fueron dejados de lado. Todos los combustibles fósiles deben pagar el 
          impuesto al carbono. 

          Establecer la tonelada de CO2 en 25 dólares. Esto ubicaría al impuesto con cierto grado de realismo.

          El impuesto a los “combustibles líquidos” deberá actuar como compensador de lo anterior, y reducirse al máximo o      
          eliminarse por completo. 

          Los fondos recaudados deberían destinarse a programas/planes de adaptación financiando la Ley de Cambio Climático. 

Hay que ser muy claro en esto, afrontar seriamente el cambio climático significa, entre otras cosas, que los combustibles 
fósiles internalicen el costo ambiental y el costo climático. Se sabe que este tipo de tributos suelen ser impopulares, pero 
debemos afrontar con seriedad lo que significa asumir políticas climáticas.
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En 2021, el 21,5% de las emisiones 
globales de GEI fueron cubiertas por 

los instrumentos de fijación de 
precios del carbono en funcionamien-

to, lo que representa un aumento 
significativo con respecto a 2020, 

cuando solo se cubrió el 15,1% de las 
emisiones mundiales. Este incremento 
se debe, en gran parte, al lanzamien-
to por parte de China de su sistema 
de comercialización de emisiones. 



CONCLUSIONES



         La nueva NDC significa un cambio de tendencia en los compromisos asumidos por el país ante la comunidad 

internacional, en la medida que plantea que las emisiones de GEI ya no volverán a crecer. Más aún, el país deberá 

ser carbono neutral hacia 2050.  Esto implica el enorme desafío de desacoplar el desarrollo económico local de 

las emisiones de CO2 de aquí en adelante, lo que significa una transformación radical de la economía. 

         El Congreso de la Nación juega un rol clave en la descarbonización de la economía y la adaptación al cam-

bio climático. Recordemos que las principales políticas públicas en materia climática han surgido a la luz de la 

normativa salida del parlamento. Leyes como la de bosques nativos, energías renovables, glaciares, etc. fueron 

fruto de un debate legislativo que vehiculizó las demandas de la sociedad civil. 

         Existen una serie de normas que deben ser modificadas o adecuadas en virtud del nuevo compromiso asu-

mido y la nueva realidad que viene delineando el cambio climático. Entre ellas la Ley de Mitigación y Adaptación 

(27.520); la Ley de Energías Renovables (27.191) o la Ley de Residuos (25.919). 

         La Ley de Hidrocarburos enviada por el PEN al Congreso de la Nación debe ser analizada y tratada conside-

rando las metas climáticas que ha adoptado el país. 

         Existen muchos proyectos de ley cuya aprobación ha sido demorada por años y que son clave para la adap-

tación al cambio climático, como la Ley de Humedales; en el caso de la mitigación se destacan la Ley de Eficien-

cia Energética y leyes sectoriales para mejorar el desempeño de la industria. 

         Si bien el Parlamento debe asegurar una ley de Presupuesto Nacional para garantizar la gobernabilidad, se 

debe incorporar la cuestión climática como base de análisis de los ítems que lo componen. 

         Es necesario que el Parlamento asigne el presupuesto requerido por la normativa que él mismo aprueba y 

que sancione legislación complementaria para mejorar las regulaciones que han sido aprobadas años antes. 

         Por último, se debe regular para generar certidumbre en los sectores productivos y en la población en ge-

neral ante el desafío que el cambio climático impone al país y el mundo. 
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