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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 probables 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 medidas en la gestión (principio responsabili-
dad extendida del productor- REP-);  la valorización de los residuos a través de la obligatoriedad de la separación y recolec-
ción 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 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. 
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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.
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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 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 
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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. 
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