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CÍRCULO DE POLÍTICAS AMBIENTALES

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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PRÓLOGO >
Tenemos el agrado de presentar la cuarta edición de la Agenda Ambiental Legislativa
(2022), una publicación anual que desde el Círculo de Políticas Ambientales lanzamos
en el año 2019 con el objetivo de contribuir al debate parlamentario de proyectos de
ley clave en materia ambiental y energética, a partir del análisis por parte de especialistas
en cada uno de los temas seleccionados.
Como en las ediciones previas, los proyectos incluidos en este trabajo han sido
seleccionados por el Círculo de Políticas Ambientales de acuerdo a la importancia
asignada por nuestra fundación a las cuestiones sobre las que buscan legislar, por los
debates que puedan generar y/o por la relevancia que consideramos que poseen. Por
lo tanto, el listado elegido no agota las propuestas legislativas en materia ambiental
presentadas por diputados y senadores, y sólo constituye un recorte de la totalidad. Por
otro lado, el análisis realizado de cada uno de los proyectos representa la mirada de los
autores, una entre tantas posibles.
Las propuestas legislativas han sido analizadas por personas y/u organizaciones que han
estado involucradas en su redacción, son especialistas en la temática y/o son impulsores
de este tipo de normativas. Las opiniones vertidas en cada artículo corresponden
exclusivamente a sus autores. Agradecemos a cada uno de ellos por su colaboración y
por el compromiso asumido para hacer visible la agenda ambiental y energética
parlamentaria de este año.

María Eugenia Testa
Directora
Círculo de Políticas Ambientales
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INTRODUCCIÓN >
En 2021 y comienzos de 2022 ha vuelto a avivarse de forma enérgica el debate en torno
a cuestiones ambientales, debido mayormente al avance – o al anuncio de avance- de
proyectos en diversos sectores de la economía, como la minería, la exploración y
extracción de recursos fósiles para la generación de energía, o el desarrollo de una
nueva central nuclear, entre otros; o a los impactos negativos que determinadas
actividades tienen sobre el ambiente u aquellos agravados por el cambio climático, tal
como los incendios forestales en varias provincias o la bajante del río Paraná, entre
otras.
Si bien el intercambio entre sectores con posicionamientos diferentes u opuestos es
positivo a la hora de construir una mirada estratégica amplia en materia de desarrollo,
el debate tal como está planteado parecería no conducir a ningún lugar. Es claro, y
hasta esperable, que cada sector de la sociedad haga su planteo desde el lugar que
ocupa. Lo preocupante es que el Estado no asuma un rol de mediador y, al contrario,
adopte posturas extremas -hacia un lado u otro dependiendo del ministerio
involucrado- en lugar de acercar las posiciones mediante la construcción de una hoja
de ruta para la descarbonización de la economía y el desarrollo sostenible, que brinde
certezas y garantías.
Lo sucedido en diciembre de 2021 con la presentación de la nueva contribución
nacionalmente determinada (NDC) en el marco de la COP26 de Glasgow, Escocia,
resulta más preocupante aún. Diferentes carteras de gobierno plantearon sus propias
estrategias de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), desconociendo la
contribución oficial presentada por el propio presidente de la Nación ante las Naciones
Unidas. Ello no sólo demostró la falta de coordinación de una política exterior y
doméstica en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, sino que además
dinamitó la institucionalidad ambiental en la materia: el Gabinete Nacional de Cambio
Climático.
Por otro lado, el aumento de los reclamos de una porción cada vez más grande de la
sociedad civil en materia ambiental viene generando una actitud reactiva de ciertos
sectores que ven que las actividades que desarrollan son blanco de críticas. Éstos
encuentran eco en cierta parte de la política que adopta las mismas posturas acríticas
a la forma actual de desarrollo y cuestiona despectivamente – a veces alcanzando
grados alarmantes de negacionismo- los planteos ambientales. Estén en el gobierno o
en la oposición, estos posicionamientos tampoco ayudan a construir una agenda seria
en materia de un desarrollo acorde al siglo que transitamos y a las crisis que
enfrentamos.
Como ámbito de construcción de consensos, el Congreso de la Nación tiene la
posibilidad de enmendar algunas de estas cuestiones y el desafío enorme de superar
este dilema mediante el análisis, el debate, la negociación y la sanción de normas que
contribuyan a reforzar la institucionalidad ambiental; garantizar el cumplimiento de los
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compromisos internacionales asumidos por el país; diseñar políticas públicas en
materia ambiental y energética de alcance federal; reclamar la rendición de cuentas
por parte del Poder Ejecutivo; mejorar el desempeño ambiental de vastos sectores de
la economía; asignar las partidas presupuestarias que le corresponden a las leyes
vigentes; y garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano a todos los
ciudadanos de nuestro país, entre otras acciones.
En el presente informe podrán encontrar los aportes que, desde el Círculo de Políticas
Ambientales, y a través de cada uno de los artículos elaborados por los especialistas
que han colaborado en esta edición, brindamos para contribuir a un debate y
tratamiento informado de un puñado de proyectos de ley en materia ambiental que se
encuentran vigentes en la agenda legislativa para este 2022.

8
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LEGISLACIÓN TRANSVERSAL > Evaluación ambiental

Acuerdos (y retrocesos) para una ley de evaluación ambiental en
Argentina
Por Carina Quispe y Javier García Espil*
Argentina carece de una ley que regule la Evaluación Ambiental (EA) de modo uniforme
en todo el país. Es un déficit para la toma de decisiones sobre las implicancias
ambientales de iniciativas, públicas y privadas, que debilita los objetivos de
sostenibilidad en la gestión de los territorios y la planificación del desarrollo. En 2021 se
logró consensuar en Diputados un dictamen con procedimientos estandarizados y
requerimientos mínimos, aplicables en un marco de ciudadanía ambiental y federalismo
de concertación jerarquizados. Este proceso ofrece una plataforma auspiciosa sobre la
cual avanzar para lograr la sanción de una norma tan demorada como indispensable.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional presentó ante el Senado un nuevo proyecto
que se aleja -en parte- de los acuerdos alcanzados.
Introducción
La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de
la Nación finalmente dictaminó en noviembre de 2021, por unanimidad, un proyecto de
Presupuestos Mínimos de Protección en Evaluación Ambiental1, asignatura que ya
señalábamos como pendiente en la Agenda Ambiental Legislativa de hace dos años
atrás.2
El dictamen conjugó principalmente dos proyectos de ley, de autoría de los Diputados
Gustavo Menna y Hernán Pérez Araujo, que presentaban un sistema autónomo e
integral para esta herramienta de gestión ambiental. Incorporó también elementos del
proyecto de la Diputada Graciela Camaño, el cual apuntaba a una modificación de la
Ley General del Ambiente, y del presentado por el Senador Esteban Bullrich en la
cámara alta. En este sentido, se optó por una alternativa superadora, si se tiene en
cuenta que es necesaria una norma que desarrolle la EA fijando los criterios básicos de
todos los procedimientos, particularmente los principios que los rigen y las autoridades
involucradas en su implementación.
El dictamen, que incluyó a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y a la Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE)3, no llegó a ser tratado en el recinto, por lo que su vigencia
cayó el 28 de febrero del año en curso. En esta línea, y teniendo en cuenta que el

1

Orden del Día Nº 556, del 24 de noviembre de 2021. Disponible en:
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-139/139-556.pdf
2
Quispe, C. (2020). Evaluación Ambiental Estratégica y Evaluación de Impacto Ambiental. En Círculo de Políticas
Ambientales (comp.), Agenda Ambiental Legislativa 2020. Buenos Aires: CPA.
3
A modo de síntesis respecto de las principales características de la EAE y la EIA cabe señalar que ambos son
instrumentos de EA, que resultan complementarios en la medida que el primero puede constituir un marco estratégico
para proyectos puntuales, aportando información clave para el estudio de impacto ambiental de proyectos específicos.
Mientras la EAE aplica a programas, planes y políticas gubernamentales de desarrollo con perspectiva de mediano y
largo plazo, la EIA aplica a proyectos concretos de obras o actividades –ejecutables en el corto plazo- que encontrarán
en la EAE un marco temporal y espacial más amplio, que valora alternativas, identifica los impactos acumulativos y
sinérgicos e implica una amplia participación.
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Presidente de la Nación convocó a sesiones extraordinarias con un temario que incluye
proyectos de carácter ambiental4, resulta decepcionante que la EA no fuera
incorporada, especialmente sobre la base del acuerdo político que implicó la
unanimidad.
Así las cosas, considerando el extensísimo período que ha transcurrido desde la
regulación de la EIA a nivel de la región, en las provincias y también desde la sanción
de la Ley General del Ambiente, tanto como el interés oportunamente declarado por el
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)5 y la voluntad política expresada en el
dictamen de consenso, era de esperar que el 2022 encontrase a la Cámara de
Diputados retomando ese acuerdo y -por qué no esta vez- dándole sanción. Empero,
sorpresivamente, en los albores del año en curso, el Poder Ejecutivo nacional remitió un
proyecto diferente al Senado, alejándose de algunos de los principales acuerdos
alcanzados.
La cuestión fundamental aquí es dotar al Estado de herramientas clave para la toma de
decisiones sobre las implicancias ambientales de obras, actividades, políticas, planes y
programas, y que esas decisiones sean informadas y participativas, abonando por tanto
a la licencia social imprescindible que debe existir en esta materia. En efecto, la
naturaleza pública, previa y participativa de estos instrumentos aporta transparencia y
razonabilidad a la gestión gubernamental, dos aspectos ineludibles del sistema
democrático.
Con la regulación de la EA se concretará en la práctica la prevención, principio
fundamental del derecho, la política y la gestión ambiental. También se estará
contribuyendo al cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú en la previsión
específica del acceso a la información y la participación en los procesos de EIA,
ordenamiento territorial y elaboración de políticas, estrategias, planes y programas6,
además del cumplimiento de otros acuerdos internacionales que requieren la
evaluación previa, de los cuales Argentina es parte.7
Aspectos fundamentales del dictamen de consenso en Diputados
La propuesta legislativa busca fortalecer los procedimientos de EIA existentes y
promover una mayor implementación de la EAE en todo el territorio nacional. No se
plantea como un modelo ideal en el vacío, sino que reconoce los avances logrados por
las jurisdicciones y pretende construir sobre la base de las barreras, oportunidades,
sinergias y riesgos identificados en la práctica y en múltiples instancias de diálogo.
En términos generales, establece la adecuación de los procedimientos a la complejidad
de los asuntos sometidos a EA. Los principios de simplificación y correspondencia
coadyuvan a tomar decisiones oportunas y costo-efectivas sobre iniciativas relevantes,

4

Decreto Nº 51/2022. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/256643/20220126
Resolución COFEMA Nº 385/2018.
6
Acuerdo de Escazú, art. 6, inc. 3, h) y art. 7, inc. 3. Disponible en
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
7
Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (COP 7 – Resolución VII.16), Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (art. 206), Convenio sobre la Diversidad Biológica (art. 14), Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (art. 4) y Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur (Anexo).
5
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evitando tanto dilaciones como excepciones injustificadas. A su vez, la jerarquía de
mitigación y el énfasis en los impactos acumulativos y sinérgicos ordenan una correcta
evaluación, mitigando sesgos y arbitrariedades en los análisis.
El dictamen prevé también un conjunto de garantías tendientes a reforzar el ejercicio de
la ciudadanía ambiental en los procedimientos de EA. Otorga carácter de información
pública ambiental a toda la documentación utilizada, dispone que la misma se
encuentre publicada con antelación suficiente, exige material de fácil comprensión para
su divulgación y crea un sistema público, de acceso libre, que integrará las líneas de
base de todos los proyectos.
Asimismo, incorpora la participación pública temprana, presta atención a las
características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de la población
involucrada, y determina un trato justo y equitativo para aquellas personas o grupos que
encuentren especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos de acceso.
Además, plantea explícitamente el vínculo entre la EA y el cumplimiento de la consulta
a los pueblos originarios que establece el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo.
Específicamente respecto de la EIA, el dictamen brinda claridad sobre su aplicación
obligatoria a todo proyecto de obra o actividad susceptible de degradar en forma
significativa el ambiente, alguno de sus componentes o la calidad de vida de la
población. Identifica a los principales proyectos de este tipo (en un anexo) y admite
como única excepción a la respuesta a emergencias y/o desastres debidamente
acreditados. También homogeneiza los procedimientos pre-existentes, con
definiciones operativas y requerimientos mínimos para elevar el estándar de los Estudios
de Impacto Ambiental (EsIA) y los Planes de Gestión Ambiental (PGA).
Otro aspecto crítico para mejorar la eficacia de las evaluaciones que aborda el dictamen
es la distribución de competencias en la materia. Por un lado, evita la autorregulación
en la jurisdicción nacional, de modo tal que no sean los propios organismos sectoriales
quienes simultáneamente promuevan actividades y aprueben sus impactos; lo cual
jerarquiza también el rol de la autoridad ambiental. Por otro, ubica en la esfera nacional
la evaluación de proyectos transfronterizos, es decir, aquellos que se emplacen en el
país y uno o más limítrofes, cuidando la responsabilidad internacional de la Argentina.
Del mismo modo se establece la competencia de la autoridad ambiental nacional para
evaluar aquellos proyectos de carácter interjurisdiccional, sea porque se emplacen en
más de una jurisdicción, reciban financiamiento del Estado nacional o cuenten con su
aval en créditos de carácter internacional. Así se evita la duplicación de licenciamientos,
a la vez que se promueve un auténtico federalismo ambiental, basado en la
colaboración de las jurisdicciones, cuya intervención oportuna resulta obligada para
arribar a soluciones concertadas.
En este punto corresponde advertir sobre las propuestas de procedimientos
concatenados (uno en cada jurisdicción) y las respuestas burocráticas de tipo weberiano
(creación de agencias). La autorización de proyectos con potencial impacto ambiental
constituye un recurso de poder que puede dar lugar a controversias entre jurisdicciones
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vecinas o con bienes comunes compartidos debido a la distribución de costos y
beneficios. Los principios de solidaridad y de cooperación consagrados en la Ley
General del Ambiente –al que se suma el de colaboración que fue incorporado en el
dictamen analizado- y la posible vulneración de derechos fundamentales, obligan a
diseñar mecanismos institucionales para resolver tales controversias. No es admisible
que la política ambiental se limite a judicializar las diferencias ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, ni resulta sensato delegar tal tipo de deliberación a un supuesto
saber imparcial de entes técnicamente idóneos.
Con relación a la EAE el dictamen esclarece sus objetivos, etapas y alcances para
robustecer las consideraciones ambientales en el diseño y adopción de los programas,
planes y políticas gubernamentales. Aplica a esos efectos el marco conceptual
desarrollado en la “Guía para la elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica”,
que fuera aprobado por Resolución SGAyDS Nº 337/2019.8
Su sanción representaría un avance notable respecto de una herramienta que hasta el
presente se encuentra débilmente referida en la Ley de Glaciares y tuvo un desarrollo
disímil en algunas jurisdicciones.9 Sin embargo, será necesario continuar
reglamentando su implementación a nivel jurisdiccional con el objeto de detallar los
supuestos de aplicación prioritaria (e.g. planes de ordenamiento territorial, estrategias
relacionadas con actividades extractivas, programas de desarrollo productivo, políticas
de transición energética, etc.).
Por último, el dictamen pretende reforzar capacidades institucionales en el campo de la
EA. Genera condiciones para dotar a las autoridades competentes de recursos
genuinos, a través del cobro de tasas específicas, contempla la asistencia de entidades
científico-técnicas, instituciones académicas y de investigación, y garantiza el
involucramiento oportuno de otros organismos técnicamente idóneos en los
procedimientos de licenciamiento. Los registros de consultores, mecanismos de
seguimiento y el régimen sancionatorio consolidan el liderazgo y centralidad de la
autoridad ambiental, incluso en la etapa de gestión ambiental posterior a las
autorizaciones que sean aprobadas.
Un nuevo proyecto en el Senado
El pasado 1º de marzo, el Presidente de la Nación anunció en la apertura del período
ordinario de sesiones que se había enviado al Congreso un proyecto de EA. Es
auspicioso en la medida en que se expresa el interés del Ejecutivo en regular un tema
ambiental sobre el que, a pesar de su importancia, hasta ahora no se había referido. En
efecto, el proyecto ingresó en el Senado a fines de enero y fue girado a las comisiones
de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y
Presupuesto y Hacienda.10

8

Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/327848/norma.htm.
Cano, J. P. y Frassetto, A. (2021). Evaluación Ambiental: casi 20 años esperando un instrumento estructural para el
desarrollo sustentable de Argentina. En Círculo de Políticas Ambientales (comp.), Agenda Ambiental Legislativa 2021.
Buenos Aires: CPA.
10
Ver en: https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/214.21/PE/PL
9
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Una primera reflexión merece la designación de la comisión de Infraestructura en lugar
de la comisión de Ambiente como cabecera. Es ésta última la que, de acuerdo con el
reglamento de la cámara alta, debe dictaminar “sobre todo lo relacionado con la

utilización múltiple y racional de los recursos naturales… y todo lo relacionado al
ordenamiento ambiental y territorial, así como también al desarrollo urbano y rural” y
“particularmente … la evaluación, prevención y mitigación de los impactos
ambientales”11.
Asimismo, resulta curioso que el Poder Ejecutivo soslaye el dictamen de unanimidad
alcanzado en la Cámara de Diputados tan solo dos meses antes del envío de este nuevo
proyecto, dado que el mismo podría ser retomado y sancionado rápidamente. Ignorar
el acuerdo previo de todos los bloques no parece ser una estrategia constructiva para
avanzar con este proyecto de ley.
La diferencia fundamental entre ambas iniciativas radica en la distribución de
competencias para llevar adelante las evaluaciones de proyectos y obras que excedan
la jurisdicción provincial. El gobierno propone crear una Agencia Federal de Evaluación
Ambiental como un supuesto organismo técnico, imparcial, transparente y federal, a
cargo de los procedimientos de licenciamiento en la esfera nacional, transfronteriza e
interjurisdiccional. No obstante, se advierte que lejos de brindar calidad técnica,
transparencia y certidumbre jurídica, el proyecto licua (aún más) el poder de decisión
de la autoridad ambiental nacional, mantiene inalterada la facultad de las provincias
para autorizar impactos que van más allá de sus territorios y complejiza la toma de
decisiones públicas.
En efecto, establece que en la jurisdicción nacional (por ejemplo, proyectos emplazados
en parques nacionales, espacios marítimos de la Zona Económica Exclusiva y la
plataforma continental, etc.) la decisión será tomada por un Directorio en el cual la
Nación cuenta con tan solo uno de siete integrantes. Actualmente estas decisiones
corresponden a su estricto ámbito y, en años recientes, se jerarquizó el rol de la cartera
ambiental para liderar los procedimientos antes ubicados en la órbita de organismos
sectoriales (Resoluciones SGAYDS-MT Nº 1/201912 y SGAYDS-SE Nº 3/201913).
Además, el proyecto acota el concepto de interjurisdiccionalidad limitándolo a un
criterio de emplazamiento compartido (ubicación física en dos o más jurisdicciones). El
dictamen de Diputados incluía también un criterio de responsabilidad compartida
basado en el involucramiento nacional a partir de su rol en el financiamiento de los
proyectos y la política de relaciones exteriores. Con este nuevo marco jurídico se diluiría
la custodia de los intereses nacionales y federales involucrados en proyectos de enorme
relevancia. Por caso, la evaluación de mega-represas no contaría con instancias de
evaluación nacional, aun cuando se ubiquen en cuencas hídricas compartidas por más
de una jurisdicción, ya que también se proyecta derogar la Ley Nº 23.879.
En particular, corresponde hacer notar que el proyecto dispone que las decisiones de
la agencia deberán ser “convalidadas” por las jurisdicciones intervinientes, siendo que
11

Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, art. 80. Disponible en: https://www.senado.gob.ar/reglamento
Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/324405/norma.htm.
13
Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/332258/norma.htm.
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la no aprobación por alguna de ellas es suficiente para rechazar el proyecto. Es decir,
no habrá un procedimiento único de licenciamiento, sino procedimientos concatenados
entre múltiples decisores con poder de veto. Es una agencia para intervenir en el
dictamen de los proyectos nacionales, interjurisdiccionales y transfronterizos, donde la
decisión respecto de la aprobación o rechazo de aquellos se atomiza en las diversas
jurisdicciones regionales del COFEMA y las autoridades provinciales, las que, con
independencia del dictamen técnico elaborado por la agencia federal, podrían impulsar
o vetar -de modo conjunto o separadamente- cualquier iniciativa.
En definitiva, el proyecto simplemente crea una estructura burocrática de soporte que en el mejor de los casos- podría elevar el estándar técnico del dictamen sobre los
estudios, pero mantiene inalterado el statu quo en la toma de decisiones por parte de
las provincias y la CABA, significando incluso un debilitamiento de la autoridad
ambiental nacional. Resulta extraño, por tanto, que este sea un proyecto presentado por
el propio Poder Ejecutivo nacional, lo que abre serios interrogantes sobre la voluntad
del gobierno para liderar decisiones complejas de política y gestión ambiental, como
hemos visto recientemente con los vaivenes del licenciamiento de proyectos de
exploración offshore de hidrocarburos.
Conclusión
A diario se observan los desafíos de encauzar institucionalmente las tensiones propias
de la gobernanza de los bienes comunes ambientales. Numerosas iniciativas, públicas
y privadas, quedan empantanadas mientras se debilita la credibilidad estatal y aumenta
la litigiosidad. Es evidente la necesidad de contar con instrumentos eficaces para
gestionar los territorios y planificar el desarrollo, con base en evidencia y activa
participación pública, de modo de enmarcar las actividades en un sendero de
sostenibilidad.
El trabajo de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de
Diputados en materia de EA resulta, como decíamos, auspicioso y marca un camino a
seguir en relación con el debate que debe darse sobre los temas ambientales, los cuales
forzosamente refieren -en la mayor parte de los casos- a políticas públicas de mediano
y largo plazo. El mismo debe abrevar en las preocupaciones de la sociedad, el
conocimiento científico-técnico disponible, la experiencia internacional, regional y local,
y transcurrir de modo de lograr acuerdos políticos que permitan sancionar el mejor texto
para que los procedimientos de evaluación que necesitamos puedan ser aplicados
efectivamente por las autoridades ambientales.
El Congreso de la Nación no debería demorar este debate indispensable, como
tampoco ignorar el camino recorrido.
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Hacia un manejo integral de los recursos del Mar Argentino.
Las áreas marinas protegidas y su integración con el manejo de
los recursos del Mar Argentino
Por Diego Moreno*
En las últimas décadas, la agenda internacional se ha volcado como nunca antes hacia
los océanos. En parte, por ser un territorio muy extenso del planeta, fuente de
innumerables recursos, no solo pesqueros, y también por un crecientemente
reconocido valor intrínseco por su biodiversidad y los servicios ecosistémicos que
brinda, incluyendo un rol cada vez más valorado de regulación climática y sumidero de
carbono. Pero también por un creciente número de amenazas que se ciernen cada vez
con mayor intensidad y que pueden poner en riesgo su funcionamiento.
Dentro de los océanos del mundo, el Mar Argentino es reconocido por su alta
productividad y por albergar un muy rico ecosistema, que da lugar y sostén a una de las
principales actividades de la costa bonaerense y patagónica como es la pesca. Pero
también, se han documentado amenazas para este ecosistema, que requieren el diseño
e implementación de políticas de conservación y manejo sustentable consistentes.
En este sentido, en la última década la Argentina ha avanzado en forma decidida hacia
la conservación de los recursos de su plataforma continental. Como nunca antes, estos
años significaron un fuerte avance de la agenda ambiental sobre los recursos marinos
de nuestro país. Desde la sanción de la Ley 26.875 de creación del Área Marina
Protegida Namuncurá-Banco Burdwood en 2013, la Ley de Creación del Sistema de
Áreas Marinas Protegidas (27.037) en 2014, la Ley PROMAR (27.167) en 2015, y la Ley
de Creación de los Parques Nacionales Namuncurá-Banco Burdwood II y Yaganes
(27.490) en 2018.
En estos 10 años, Argentina no sólo avanzó en aumentar la superficie protegida del Mar
Argentino, pasando de una porción prácticamente nula del mar protegido en 2010
(menor al 1% e integrado por pequeñas porciones marinas asociadas a áreas protegidas
costeras), a un 8% en la actualidad sino que, además, avanzó en la coordinación de una
política con base científica, para generar información consistente sobre nuestros
ecosistemas marinos, sus recursos, y las posibilidades de conservación y uso
sustentable, personificada en la iniciativa Pampa Azul.
En el plano administrativo y de gestión, se han generado varios instrumentos y acciones
para avanzar en el fortalecimiento del sistema nacional de áreas marinas protegidas,
como la elaboración del Plan de Manejo del Área Marina Protegida Banco Burdwood
(2016), la creación de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas en la órbita de
la Administración de Parques Nacionales, la identificación, a través de un proceso
participativo, de las áreas relevantes para la biodiversidad del Mar Argentino y las bases
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para el desarrollo del sistema nacional de áreas marinas protegidas (MAyDS, 2016) 14 y
la implementación del proyecto GEF/FAO Fortalecimiento de la Gestión y Protección
de la biodiversidad marina en áreas ecológicas clave y la aplicación del enfoque
ecosistémico de la pesca (2017).
Este proceso también muestra una saludable dinámica de ir estableciendo nuevos
debates y propuestas legislativas, para continuar ampliando y fortaleciendo una visión
ecosistémica del manejo de los recursos marinos, a través de las áreas protegidas como
eslabón fundamental.
Es así como hoy existen en el Congreso de la Nación dos proyectos relevantes para
continuar fortaleciendo esta política y buscar avanzar hacia lo que indican los estándares
internacionales provistos por el Convenio de Diversidad Biológica, que habían fijado
como meta la cobertura de un 10% de los espacios marinos protegidos al 2020, y
debatiendo actualmente su actualización al 30% para el 2030. No obstante, a la fecha,
ninguno de los dos ha obtenido dictámenes, y uno de ellos, perdió estado
parlamentario el 1 de marzo de 2022.
Uno de los proyectos, el presentado por el Diputado Juan Manuel López de la Coalición
Cívica (3252-D-2021), propone incorporar artículos a la Ley 27.037 de Creación del
Sistema de Áreas Marinas Protegidas. Lo central del proyecto, se basa en la creación de
un Fondo Nacional de Áreas Marinas Protegidas (FONAMP), para garantizar la
sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Adopta la
figura del fideicomiso y propone integrar partidas no inferiores al 0,005% del
presupuesto nacional, derechos de acceso, cánones de concesiones, tasas y otros
ingresos surgidos de la gestión de las AMPs, así como donaciones y otros fondos
nacionales e internacionales, multas e indemnizaciones. Incorpora también algunos
instrumentos novedosos para la normativa argentina y en el financiamiento de áreas
protegidas y otras acciones ambientales, como son los canjes de deuda por acción
ambiental y climática, recursos provenientes de mercados de carbono, pago por
servicios ambientales, los aportes por emisión de pólizas de seguro de caución por daño
ambiental de incidencia colectiva (art. 22 Ley 25.675) y la eventual utilización de recursos
genéticos.
Los recursos de dicho fondo se destinarían a la creación de nuevas áreas marinas
protegidas, elaboración e implementación de los planes de manejo, equipamiento para
el control, monitoreo, investigación, restauración, difusión, educación ambiental y
fortalecimiento institucional. A los fines de la gestión del Fondo, se crea un Comité de
Seguimiento, integrado por representantes de las carteras de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Economía, CONICET y de organizaciones de la sociedad civil.
Complementariamente, el proyecto modifica el sistema de infracciones y sanciones,
introduciendo un sistema para la fijación de las sanciones acorde a la jurisprudencia en

14

MAyDS (2016). El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Bases para su puesta en funcionamiento”. Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Buenos Aires.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ambiente-sistema-nacional-areas-marinas-protegidas_0.pdf
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la materia y por consiguiente, reduciendo el riesgo asociado a la cobrabilidad de las
multas.
Por su parte, el Proyecto de Ley 5893-D-2020, impulsado por los diputados Graciela
Camaño y Máximo Kirchner, propone la creación del Área Marina Protegida Bentónica
“Agujero Azul”, como Reserva Nacional Marina Estricta en los términos de la Ley 27.037.
Detalla la ubicación del área propuesta, de 164.000km2, en una muy extensa área
limítrofe con la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, y sobre el área en la
que se extendió el límite de la Plataforma Continental (ley 27.557). Entre los valores del
área, se destaca la conservación de cañones submarinos en el límite de la plataforma,
con productividad y biodiversidad específica de muy alto valor de conservación, así
como el único sector por fuera de la ZEE con profundidades menores a los 200 metros.
Incluye también el área donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su
tripulación. Esta propuesta es la primera iniciativa legislativa que pretende regular, con
foco en la protección del ambiente, el área de extensión de la Plataforma Continental
aprobada por ley 27.757 de 2020.
Ambas iniciativas revisten particular importancia para la consolidación de la protección
y manejo sustentable de los espacios marítimos de nuestro país. El proyecto de
modificación de la Ley 27.037 propone mejorar la institucionalidad y aplicabilidad del
sistema de Áreas Marinas Protegidas, creando un instrumento financiero que le brinde
al sistema ciertas garantías de financiamiento continuo, una herramienta financiera para
su gestión, y mecanismos de participación para garantizar su transparencia.
Esta modificación permitiría asegurar una base de financiamiento atada a un porcentaje
del presupuesto nacional, dotando al sistema de una línea específica para su
fortalecimiento y manejo efectivo. En este sentido, dadas las particularidades de las
áreas marinas protegidas, una materia relativamente novedosa para la gestión pública
nacional, la creación de un instrumento y la asignación previsible de partidas
presupuestarias acordes a las necesidades de manejo, resultan fundamentales para
sentar las bases del sistema, y elevar los estándares de gestión para homologarlos a los
que Argentina implementa para las áreas protegidas nacionales terrestres. Ello requiere
equipamiento, acuerdos institucionales, capacitación y herramientas de gestión
novedosas, con incorporación de tecnología y una fuerte base de desarrollo de
conocimiento en sectores remotos del territorio.
No obstante su relevancia, esta iniciativa aún no ha tenido tratamiento legislativo, ni ha
obtenido por consiguiente dictámenes de las comisiones intervinientes para avanzar en
su debate.
El segundo proyecto busca ampliar significativamente la superficie del sistema de áreas
marinas protegidas, con la novedad de avanzar sobre el área de extensión de la
plataforma continental con una mirada de protección de los recursos bentónicos más
allá de las 200 millas de la ZEE. El proyecto reviste varios aspectos que son relevantes
destacar. En primer lugar, existe evidencia científica de la importancia para el
mantenimiento de procesos ecológicos del sector del talud, donde la plataforma
continental pasa de un promedio de 200 metros de profundidad, a los 5.000 metros en
un gradiente abrupto. La geomorfología de los fondos marinos, junto con otros
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procesos biológicos y geoquímicos hacen de este sector una de las áreas de mayor
productividad del Océano Atlántico Sudoccidental. La creación de un área marina
protegida bentónica en este sector debería tener incidencia sobre la reducción del
impacto sobre los fondos marinos de la pesca de arrastre de merluza, protegiendo
especies bentónicas como corales, esponjas y otros organismos sésiles. Un desafío
significativo para la eventual futura gestión del área radica en la dificultad de realizar un
control efectivo del territorio, particularmente sobre flotas pesqueras de otras banderas
que operan, a lo que se suma la complejidad física por la distancia y las condiciones
climáticas de la zona. Esto pone algún signo de interrogación sobre la factibilidad real
de lograr un manejo efectivo del área que se pretende declarar.
Sin embargo, el Estado argentino no tiene facultades para regular, por fuera de la milla
200, las actividades vinculadas a la columna de agua donde se concentran
específicamente algunas pesquerías como la de calamar, fuerte atractivo para flotas de
altamar de distintos países del mundo que ejercen una alta presión pesquera sobre este
recurso. No obstante ello, hay que señalar que la regulación de ese sector generaría un
antecedente significativo para la Argentina en materia del ejercicio de su soberanía,
como así también un antecedente para ejercer otros instrumentos posibles para una
gestión vinculada a la columna de agua de esos espacios, a través de otros posibles
instrumentos del derecho internacional o mediante acuerdos bilaterales con naciones
con intereses y actividades en la región.
Durante su tratamiento en comisiones, este proyecto sufrió algunas propuestas de
ajuste y modificación, particularmente por la superposición del área que pretende
protegerse con áreas de concesiones para la exploración de hidrocarburos. Este debate
arrojó cierto nivel de consenso respecto del recorte de los límites propuestos para el
área protegida, excluyendo unos 20.000 km2 de áreas concesionadas. La intangibilidad
propuesta para el manejo del área colisiona con la política energética, que finalmente
parece haber logrado imponerse en el debate hasta el momento. Esto evidencia uno
de los problemas históricos de la política ambiental en Argentina, que se ve
frecuentemente relegada a legislar o avanzar únicamente sobre las áreas donde no se
superpone (territorial o temáticamente) con intereses sectoriales. Ello nos pone en la
necesidad de preguntarnos hasta qué punto el interés por conservar y manejar
sosteniblemente los recursos debe supeditarse a los intereses sectoriales, o si existen
alternativas de acuerdo intersectorial donde se logren escenarios de mejora, aunque
sean subóptimos para una actividad específica para los distintos intereses.
Los recientes acontecimientos asociados a la aprobación de proyectos de exploración
de hidrocarburos en la plataforma continental Argentina, hacen que este debate
pendiente, cobre mayor significancia en el marco de una transición energética, y con
una sociedad movilizada frente a garantías que percibe como insuficientes respecto de
actividades que pueden afectar el ambiente.
Adicionalmente a ello, y en particular la limitación del alcance de la protección
pretendida (lecho, subsuelo y especies sedentarias del fondo marino), esta porción de
territorio tiene continuidad con un sector de igual interés dentro de la ZEE, donde la
Argentina sí cuenta con jurisdicción para regular el uso de la columna de agua. Dada la
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necesidad de proteger este ecosistema en forma integral, señalado por distintos
autores como de alta relevancia por su alta productividad, como área de desove de
especies de importancia ecológica y comercial, y como área de alimentación de varias
especies de aves y mamíferos marinos (MAyDS, 2016), resultaría prioritario
complementar la creación de esta área con un área protegida anexa al interior de la ZEE,
que establezca medidas integrales de conservación y manejo sustentable del
ecosistema en su conjunto. En ambos casos, pero específicamente en este último sector,
resulta fundamental el diálogo y participación en el proceso del sector de la pesca, de
alta relevancia para la Argentina y con intereses activos en el área.
Hay que señalar que este proyecto de ley perdió estado parlamentario al finalizar el
período de sesiones extraordinarias el 1 de marzo de 2022. No obstante ello, un
proyecto muy similar continúa estando vigente en el Senado de la Nación, presentado
por la Presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Senadora
Gladys González y otros (1773-S-2021).
Conclusiones y recomendaciones:
Argentina ha avanzado significativamente en consolidar una política de estado para la
conservación de los recursos marinos que es necesario profundizar y fortalecer. Si bien
los avances han sido significativos, hay que mencionar el fuerte impulso que esta
temática ha mostrado a nivel regional, con países que han mostrado avances muy
notorios como es el caso de Chile, con un 42% y Brasil, con cerca del 25% de la superficie
marina protegida.
Ello en el marco de debates internacionales que marcan una tendencia al incremento
de la superficie destinada a la conservación marina, transforma estos proyectos en una
oportunidad para avanzar en la consolidación de esta política en Argentina.
Los debates surgidos durante el tratamiento del último proyecto ponen de manifiesto
cada vez con mayor fuerza la necesidad de construir una mirada común sobre la gestión
de los recursos marinos, más cuando la ampliación de la plataforma continental
incorpora 1.782.500 km2, donde la Argentina cuenta con la capacidad y jurisdicción para
gestionarlos. En este sentido, es fundamental comenzar a construir esta visión a través
de la Planificación Marina Espacial, con un proceso amplio de consultas y la generación
de acuerdos sobre la base de la información científica disponible y con la participación
activa de los distintos sectores con intereses en la región. Esto permitiría, a su vez, tornar
operativo uno de los instrumentos previstos en la Ley General del Ambiente (25.675),
como es el Ordenamiento Ambiental del Territorio, y a partir de allí diseñar las políticas
de uso y conservación de ese territorio vasto y rico en recursos pero muchas veces
invisibilizado en la agenda cotidiana de la política y la sociedad.
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Trazabilidad de la pesca: combatir la pesca ilegal, evitar el fraude
en los productos del mar y garantizar la sostenibilidad de las
pesquerías
Por Milko Schvartzman*

Los océanos y los ecosistemas costeros son clave para la vida humana y el desarrollo
económico. La pesca es un componente importante de la economía mundial y juega un
papel crucial en asegurar la alimentación, la nutrición, el empleo y los ingresos de
millones de personas, especialmente en los países en desarrollo.
En las últimas décadas, y como resultado de la globalización de la producción y el
comercio, la cadena de suministro de la industria de la pesca se ha complejizado, ya que
el pescado es manipulado cada vez más por más operadores, incluidos buques
de transbordo, puertos, procesadores y proveedores. En este marco, los sistemas de
trazabilidad de los productos del mar están adquiriendo cada vez más relevancia a nivel
global, impulsados por la demanda de los consumidores y las regulaciones que algunas
naciones ya están implementando, entre ellas algunas de las que constituyen mercados
de exportación de la Argentina.
Se entiende por trazabilidad a la capacidad de acceder a cualquier o toda la información
relacionada con aquello que está bajo consideración a lo largo de todo su ciclo de vida
mediante identificaciones registradas (de manera electrónica) (Olsen y Borit, 2013)15.
Nuestro país ocupa el puesto 21 entre los países productores de pesca y representa
alrededor del 1% de las capturas mundiales. La industria pesquera constituye uno de
los sectores productivos con enorme potencialidad para el desarrollo económico del
país por su contribución a las economías regionales, a través del desarrollo de centros
pesqueros a lo largo del litoral marítimo, y a nivel nacional por su aporte de divisas, dado
que la evolución del volumen producido resulta semejante al de las cantidades
exportadas. La actividad representa hasta el 0,4 del PBI, generando más de 25 mil
puestos de trabajo directos. Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los
USD 2.148 millones en 2018, y se mantienen en cifras cercanas a los 2.000 millones (CPA
2021a)16.
Asimismo, la pesca continental y marina en Argentina satisfacen una necesidad
alimentaria saludable disponible para toda la sociedad.
La regulación de la seguridad alimentaria ha sido uno de los principales impulsores del
desarrollo y la inversión en prácticas y tecnologías de trazabilidad en la mayoría de los
15

Olsen, P. y Borit, M. 2013. How to define traceability. Trends in Food Science & Technology. Volume 29, Issue 2, February
2013, Pages 142–150.
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Círculo de Políticas Ambientales 2021. Trazabilidad de la pesca. La demanda global y la situación argentina.
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sectores de los alimentos durante las últimas décadas (Lewis and Boyle, 2017)17. El
fraude en los productos del mar no es un fenómeno nuevo, pero hasta hace
relativamente poco tiempo se pensaba que ocurría tan raramente que tendría poco
impacto en los consumidores. Sin embargo, diferentes organizaciones y organismos
nacionales e internacionales han demostrado que el fraude en los productos del mar
sigue ocurriendo.
En marzo 2021, el diario inglés The Guardian (2021)18 publicó un reporte basado en la
revisión de 44 estudios publicados desde 2018 sobre fraude en los productos de pesca
realizados en más de 30 países, que arrojó que el 36% de los 9.000 productos de mar
provenientes de restaurantes, mercados y pescaderías que fueron analizados estaban
mal etiquetados.
En la Argentina, un estudio realizado por investigadores locales del CONICET en 2019,
y publicado en Fisheries Research (Delpiani et. al. 2020)19, reveló que uno de cada cinco
filetes de pescado comercializados en la costa bonaerense no era lo que indicaba su
etiqueta. Se detectó que se vendían especies más baratas como productos de mayor
valor, y la mayoría de las sustituciones incluyeron especies amenazadas de extinción.
Más recientemente, los sistemas de trazabilidad se han venido adoptando como una
herramienta para combatir, además, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(INDNR), que en regiones como la nuestra (Atlántico Sudoccidental) se ha vuelto más
visible en los últimos años: durante la temporada alta, las embarcaciones no reguladas
que operan en el borde exterior de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina
suman casi 600, muchas de las cuales ingresan para realizar pesca ilegal.
Las pérdidas ocasionadas por la pesca ilegal no solo se miden en términos de la
afectación al ecosistema marino y sus especies, sino también económicos. Debido a los
subsidios que benefician a estas flotas, pero también a la mano de obra esclava, a la
descarga en barcos nodriza o ‘reefers’ y en puertos sin controles ni trazabilidad, los
costos de operación de esta flota son tan bajos que influyen artificialmente en los
precios de mercado internacional, afectando a la economía de los países que cumplen
con regulaciones y controles.
La gestión sostenible a largo plazo de las poblaciones de peces silvestres es
fundamental para los ecosistemas oceánicos, la seguridad alimentaria mundial y el
comercio anual de productos del mar. Durante las últimas décadas, la mayoría de las
pesquerías del mundo se han enfrentado a presiones pesqueras hasta o más allá de sus
límites biológicos. De acuerdo con datos de la FAO (2020)20, en 2017, entre las
17

Lewis S., Boyle M. (2017) Journal of Food Science published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of Institute of Food
Technologists. https://doi: 10.1111/1750-3841.13743 Vol. 82, Nr. S1, 2017. Magera A. y Beaton S. (2009) Seafood
Traceability in Canada. Ecology Action Centre.
18
The Guardian: Revealed: seafood fraud happening on a vast global scale. March 15th 2021. Disponible en: Revealed:
seafood fraud happening on a vast global scale | Fish | The Guardia
19
Delpiani G., Delpiani S.M., Deli Antoni M.Y., Covatti Abel M., Fischer L., Lucifora L.O., Díaz de Astarlo J.M. (2020). Are
we sure we eat what we buy? Fish mislabelling in Buenos Aires province, the
largest sea food market in Argentina. Fisheries Research. Volume 22. January 2020.
20
FAO (2020) The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome.
https://doi.org/10.4060/ca9229en. Disponible en: The State of World Fisheries and Aquaculture2020 (fao.org)

INFORME INSTITUCIONAL

25

CÍRCULO DE POLÍTICAS AMBIENTALES
principales áreas de pesca, la del área del Mediterráneo y el Mar Negro tenían el
porcentaje más alto (62,5%) de poblaciones explotadas a niveles insostenibles, seguida
por las áreas del Pacífico Sudoriental, con el 54,5%, y el Atlántico Sudoccidental, con el
53,3%.
En este contexto, los sistemas de trazabilidad de la pesca están adquiriendo cada vez
más relevancia a nivel global en más industrias. La Unión Europea, los Estados Unidos
de Norteamérica y Japón, que se encuentran entre los principales mercados
importadores de pescado del mundo, han avanzado recientemente en regulaciones
vinculantes de trazabilidad para los productos de la pesca que ingresen en sus territorios
(y están avanzado en medidas para incrementar las exigencias), lo que impulsará
estándares globales para la comercialización de los productos de la pesca e influirá en
los requisitos de importación (CPA 2021a).21
En la Argentina, si bien existen algunos antecedentes y nuevas iniciativas privadas que
han avanzado en la trazabilidad de los productos de la pesca, aún no contamos con un
sistema unificado, institucionalizado y establecido en la legislación nacional de
trazabilidad para la totalidad de la cadena.
En la Cámara de Diputados de la Nación se han presentado dos proyectos de ley -uno
perteneciente al diputado (MC) Gustavo Menna, que perdió estado parlamentario en
febrero de este año, pero que fue presentado nuevamente de forma reciente por la
diputada Ximena García (Exp. 2160-D-2020 actualizado por Exp. 0076-D-2022); y el otro
de la autoría del diputado Carlos Selva (Exp. 1797-D-2021)22, coincidiendo ambos en la
mayoría de los puntos esenciales (CPA 2021b)23.
•

Ambos proyectos establecen la creación de un sistema nacional de trazabilidad
electrónica para la pesca y la acuicultura.

•

Las dos iniciativas determinan el lote como la unidad trazable, y señalan que la
información de trazabilidad de los productos de la pesca deberá aportarse en el
momento en que tales productos se dispongan en lotes, a más tardar en la
primera venta. Los lotes sólo podrán ser agrupados o separados en el caso que
pueda identificarse su procedencia hasta la etapa de captura.

•

Los actores del sistema son aquellas personas humanas o jurídicas que
intervengan en cualquier instancia de la cadena que va desde la captura hasta la
comercialización final.

21

Círculo de Políticas Ambientales 2021. Trazabilidad de la pesca. La demanda global y la situación argentina.
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/43ae5b3410512a6b221504e920417a81/200000146-50e0750e0a/CPA-InformeTrazabilidad-de-la-pesca.-La-demanda-global-y-la-situacio%CC%81n-argentina-dic-2021-1.pdf?ph=4f139054a9
22
Disponible en: https://www.diputados.gov.ar/proyectos/resultados-buscador.html
23
Círculo de Políticas Ambientales (2021): Comparación de los proyectos de ley que establecen
un sistema nacional de trazabilidad para los productos de la pesca y la acuicultura presentados en la Cámara de
Diputados de la Nación. Disponible en:
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/43ae5b3410512a6b221504e920417a81/2000001379a6749a677/Comparativa%20proyectos%20de%20ley%20de%20trazabilidad%20de%20la%20pesca-%20CPAAgosto%202021-3.pdf?ph=4f139054a9
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•

Ambos proyectos establecen al menos tres obligaciones a los actores: registrarse
ante la Autoridad de Aplicación; garantizar la información requerida en cada
instancia para garantizar la trazabilidad de cada lote de los productos de la pesca
y la acuicultura que inserten en el mercado y brindarla a la Autoridad de
Aplicación -esta información tendrá el carácter de Declaración Jurada; y
garantizar disponer de sistemas y procedimientos que permitan identificar al
proveedor o proveedores inmediatos y (excepto consumidores finales) al
comprador o compradores inmediatos de los productos de la pesca y la
acuicultura.

•

Las iniciativas de ley establecen medidas sancionatorias en caso de
incumplimiento por parte de los actores.

Una ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura dotaría al Estado argentino de un
importante instrumento para combatir la pesca ilegal y no reglamentada, garantizar la
sustentabilidad y el desarrollo económico local, mantener el acceso a los mercados más
exigentes y rentables, y conservar el Mar Argentino y el Atlántico Sur. Y, a diferencia de
cualquier otro tipo de instrumento, una ley marco elaborada a partir de la participación
de todos los sectores involucrados, contribuiría a dar seguridad a todos los actores de
la cadena sobre las implicancias del sistema, y colocaría al país entre las naciones más
responsables en la actividad pesquera, lo que redundaría en beneficios económicos,
ambientales y reputacionales.
El otro camino, en caso de no implementarse un sistema nacional integral de
trazabilidad en la pesca, es ver cómo se cierran los mercados, se pierden fuentes de
trabajo, seguridad alimentaria y la implicancia a la soberanía que significaría la
reducción de la flota pesquera y su presencia en el Mar Argentino, en una actividad que
depende en un 90% de la exportación.

*Autor:
Milko Schvartzman. es especialista en Conservación Marina del Círculo de Políticas
Ambientales. Participó en las negociaciones de un acuerdo vinculante sobre Biodiversidad más
allá de la Jurisdicción Nacional de la ONU, La Cumbre Rio+20, patrullajes de la ZEE Argentina, el
Atlántico Norte, el Pacífico, el Indico y Mar Antártico. Colaborador del Proyecto “The Outlaw
Ocean”.
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La Cuenca del Plata y la sobreexplotación de los recursos
pesqueros continentales
Por Federico Zingerling von der Thüsen*
La utilización de los recursos pesqueros continentales en la Cuenca del Plata responde
a un modelo de ocupación del espacio caracterizado por un modo de vida organizado
en orden al uso de los recursos naturales en el cual las familias isleñas y ribereñas
desarrollaron estrategias de supervivencia, donde la extracción y uso de los recursos
naturales constituyen la base de la economía familiar. No obstante ello, nuevos actores
han surgido y han añadido complejidad al manejo del recurso; diversos frigoríficos se
han instalado y alientan la pesca comercial de peces de río, que en menor medida se
vuelca al consumo interno y en mayor proporción a la exportación.
La explotación indiscriminada, principalmente del sábalo, responde a los beneficios
económicos que conlleva esta actividad, ya que se paga muy poco por el kilo de
pescado a los extractores para luego venderlo en el mercado internacional en dólares y
en un porcentaje ampliamente mayor. Esta problemática en torno a cómo se utiliza el
recurso pesquero es agravada por la bajante histórica del río Paraná y por las escasas
lluvias que recibió la Cuenca en los últimos años.
Un problema con muchas aristas
Imágenes recurrentes de miles de peces muertos flotando en pequeños cuerpos de
agua durante 2020 y 2021 han calado hondo no solo en los habitantes de la Cuenca
sino en otros argentinos y argentinas preocupados y ocupados por el medio ambiente.
Esa preocupación puso la lupa en cómo y en cuánto se pesca.
Según datos del año 2017 ofrecidos por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la
Nación, la Cuenca del Plata, por su dimensión, reviste la mayor importancia en la pesca
artesanal, ya que abarca sectores de 12 provincias y más de 4.000 km de cauces,
considerando sólo los grandes ríos, y señala que más del 90% de la producción
pesquera continental del país proviene de las pesquerías de esta Cuenca donde se
tienen registro de más de 7.500 pescadores.
Dentro de la Cuenca, es posible distinguir por un lado a los pescadores artesanales que
realizan la actividad en el ámbito familiar o en el ámbito social individual o de pequeñas
asociaciones de individuos, con embarcación o sin embarcación, cuya característica
primordial es la baja capacidad de captura diaria y su poco tiempo de navegación y
alejamiento. Y, por otro lado, pescadores comerciales que extraen peces y otros
organismos acuáticos con el fin último de su comercialización.
Los pescadores -artesanales o comerciales- son el primer eslabón de una cadena que
se destaca por su informalidad y precariedad. A pesar de que la mayoría de lo que se
obtiene del río tiene como destino final el frigorífico, en muchos casos la entrega es
mediada por un acopiador que posee un transporte idóneo para trasladar los pescados
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a la planta industrial, disminuyendo el precio que se le paga al pescador por pieza
extraída. Hoy en día no existen regulaciones de precios, por lo que los pescadores
suelen trabajar informalmente o incluso, en algunos casos, cuentan con monotributos
sociales.
En momentos cuando existen crecientes extraordinarias o, como ocurre actualmente,
bajantes extremas no se poseen mecanismos a nivel local, provincial y/o nacional que
permitan desplegar de manera efectiva herramientas para la gestión de las actividades
pesqueras. Estas fluctuaciones en los niveles de las cuencas hídricas afectan la actividad
de estos pescadores que no pueden hacerse con ingresos y se les dificulta, en muchos
casos, la subsistencia. Usualmente, las herramientas desplegadas por las provincias son
la veda por ventanas temporales y controles a los frigoríficos en torno a las medidas de
los pescados que se están procesando.
La bajante actual añade una presión extra al recurso pesquero debido a que el sistema
de lagunas y arroyos se comienza a secar, produciendo un movimiento de peces atípico
hacia sectores con mayor caudal de agua. Así, y por esta sequía extrema, muchos peces
se encuentran varados y por la falta de reclutamiento24 no logran llegar por las lagunas
laterales al curso principal del río, donde deberían cumplir sus primeras etapas de vida.
Este agrupamiento de peces es aprovechado no sólo por los pescadores artesanales
sino por los pescadores comerciales extrayendo ejemplares -en muchos casos
indiscriminadamente- sin observar tamaños o pesos, generando un daño irreparable.
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso
Sustentable de los Recursos Ícticos de la Cuenca del Plata
La diputada nacional de la UCR por Santa Fe Ximena García, junto a otros diputados y
diputadas de JxC, propusieron un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la
conservación, protección y uso sustentable de los recursos ícticos de la Cuenca del Plata
-expediente 2956-D-2021-. Una de las premisas que impulsaron la elaboración de este
proyecto es que Argentina cuenta con numerosos cuerpos de agua donde habitan
múltiples especies, siendo obligación del Estado velar por su preservación,
promoviendo su explotación sustentable, ya sea con fines de comercialización,
mediante una extracción controlada o bien con propósitos meramente recreativos.
No obstante, debido a que en la pesca continental el recurso es multiespecífico,
integrado por especies de comportamiento migratorio en su gran mayoría, con
poblaciones de difícil identificación, áreas de distribución superpuestas y diversas
jurisdicciones tanto nacionales como internacionales sobre una misma cuenca, la
dificultad y complejidad para administrar y proteger los recursos es considerable.

24

El reclutamiento es el proceso según el cual los peces jóvenes entran en el área explotada y tienen la posibilidad de
entrar en contacto con las artes de pesca. Cronológicamente, la población desovante produce cierta cantidad de huevos,
que al eclosionar dejan en libertad cierta cantidad de larvas, las cuales van completando su desarrollo hasta llegar al
estado juvenil. Al cabo de cierto tiempo se produce el reclutamiento y se tiene una cierta cantidad de peces jóvenes que
entran a formar parte de la población y a partir de ese momento comienzan a tener un efecto decisivo en su dinámica
(FAO,1989).
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Para sortear estas problemáticas, el proyecto en cuestión busca crear por ley la Comisión
de Pesca Continental (CPC) del Consejo Federal Agropecuario (CFA) -hoy instaurada
por decreto- y crear un Comité Pesquero de Cuenca como organismo interprovincial
para coordinar políticas públicas y planes de trabajo específicos del que participarán
representantes de las provincias y de las asociaciones provinciales o locales de
pescadores deportivos o artesanales.
Este Comité de Cuenca intenta promover el diseño de políticas de conservación,
protección y uso sustentable, que se armonicen los períodos de veda, captura y las
técnicas y artes de pesca permitidas, la creación de programas de reconversión y/o
adaptación de la actividad pesquera, y fomentar la realización estudios periódicos para
evaluar el recurso íctico a los fines de mejorar las condiciones naturales para la
reproducción de peces.
A su vez, establece que los cupos máximos de extracción de la Cuenca sean
determinados anualmente -con posibilidad de revisión semestral- por el Comité
Pesquero basándose en un dictamen previo de la CPC. Al mismo tiempo, se insta al
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca a seguir las recomendaciones de la CPC y
el Comité Pesquero para establecer cupos de exportación a especies ictícolas para
evitar la depredación y garantizar la sustentabilidad del recurso. Como resguardo, el
proyecto indica que el cupo de exportación sea por provincia, por lo cual, y en caso de
que una provincia decida no utilizarlo o no logre cubrirlo, las demás provincias no
podrán hacer uso de este ni se acumulará para períodos subsiguientes.
Uno de los pilares del proyecto es respetar los modos de vida dentro de la Cuenca
mediante la reconversión de actividades no sustentables desarrolladas por pescadores
artesanales y/o comunidades locales. Primeramente, insta a diseñar programas de
asistencia técnica y financiera para aquellas personas afectadas por las épocas de veda,
generando programas que fomenten la reconversión laboral transitoria o permanente.
Por otro lado, la iniciativa pretende impulsar y promover la producción y el consumo de
peces de río a partir de la acuicultura a los fines de fortalecer la cadena productiva y el
comercio local, para ello se crea un Instituto de Promoción del Pescado de Río.
Dentro del proyecto de ley se incorporan otras herramientas para gestionar el recurso
como ser un Registro Nacional de Estadísticas Pesqueras Fluviales donde deberán
inscribirse todas las personas, asociaciones, empresas, sociedades que se dediquen a
la pesca, consignándose el origen, especies, volumen y destino de la producción,
embarcaciones, elementos, artes de pesca; y todo otro dato que sea de interés para la
fiscalización, estadística, planificación y manejo sustentable de los recursos de la
Cuenca. Al mismo tiempo el proyecto de ley suma otras herramientas como ser un
registro de embarcaciones, de piezas extraídas, la trazabilidad y la utilización de puertos
fiscalizadores para la pesca comercial.
Contar con una ley de presupuestos mínimos para conservar, proteger y tender a un uso
sustentable de los recursos ícticos de la Cuenca del Plata no es un mero deseo de los
legisladores que impulsaron el proyecto, sino que es un constructo que parte de
diversos reclamos públicos abarcando a los pescadores artesanales y comerciales, las
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asociaciones de pesca deportiva, turismo y recreación, aquellos sectores industriales
que se dedican a la exportación, y a las provincias que son las titulares de los recursos
naturales.
Por último, es importante destacar que la problemática y sus múltiples aristas requiere
soluciones mediante el diálogo y el trabajo conjunto entre las jurisdicciones para que se
puedan acompañar procesos productivos sustentables que fomenten el consumo local
de peces, y hagan crecer a la industria pesquera, sin comprometer la sustentabilidad del
recurso.
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Humedales: una década de discusión es suficiente
Por Elba Stancich*
En el año 2023 se cumplirán 10 años de los primeros proyectos25 de ley sobre protección
de humedales presentados en el Congreso Nacional.
A lo largo de este tiempo ha crecido notoriamente en la ciudadanía el mayor
conocimiento de estos ecosistemas, su reconocimiento sobre la importancia de
preservarlos y el consecuente reclamo a los legisladores para que sancionen una ley de
presupuestos mínimos para su protección ambiental, uso racional y sostenible.
Durante el 2020 se presentaron en el Congreso Nacional 15 proyectos de ley, se
realizaron instancias participativas con diferentes sectores en las dos cámaras, y se
alcanzaron despachos de mayoría y minoría en la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados. No se logró dictamen
en las demás comisiones26 a las cuales tenían giro, lo que derivó que no llegara la
discusión al recinto. Además, por el recambio post electoral, el despacho de la Comisión
de Ambiente ha perdido vigencia.
Todo de nuevo en el 2022
El proyecto consensuado que tuvo dictamen de mayoría27 fue presentado nuevamente
por el diputado Leonardo Grosso (Expte. 0075-D-2022), y se espera que ingresen más
proyectos de legisladores oficialistas y de la oposición.
A esta altura está claro cuáles son los acuerdos, desacuerdos y quiénes no quieren la ley
porque consideran que atenta contra actividades productivas y que es un nuevo gasto
del estado, innecesario. Argumentos que demuestran una falta de visión de para dónde
va el mundo en relación a cuestiones ambientales, que ya están determinando reglas
comerciales entre los países y que nos presentan una gran oportunidad para hacer las
cosas bien en casa.
También sucede que no se quiere estar fuera del reclamo de “Ley de Humedales Ya”,
pero algunos textos son meramente declamativos y que no molestan mucho a nadie y
por lo tanto no serán efectivos.
Contenidos necesarios
Dado que en el debate se llegó a consensuar muchos de los artículos que son similares
en los diferentes proyectos de ley, voy a referirme solo a aquellos aspectos que

25 Expte. Nº 1628-S-2013 de la senadora Elsa Ruiz Díaz (FPV-PJ-Entre Ríos) y Expte. Nº 3487-S-2013 del senador Rubén
Giustiniani (PS-Santa Fe).
26 Además de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, debían pasar por las comisiones
de Agricultura y Ganadería; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Presupuesto y Hacienda.
27 Un análisis de este Dictamen se puede consultar en https://circulodepoliticasambientales.org/agenda-ambientallegislativa-2021-cpa/ Stancich Elba, “El avance del tratamiento de la Ley de Humedales”, p. 21-26.
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considero que de no ser contemplados o estar a medias, pueden dar lugar a una ley
lavada de escasa o nula efectividad28.
1. Definición
Estos últimos años hubo avances en la elaboración del inventario nacional de
humedales, para el cual se utilizó la definición adoptada por la Resolución COFEMA
329/2016, por lo que resulta coherente que se utilice la misma en el texto de la ley.
Hay una preocupación de parte de algunas provincias -que según qué definición se
utilice-, la ley abarque porcentajes significativos de sus territorios, con la pretensión que
cambiando la definición la superficie resulte menor. Inventariar los humedales es parte
de la identificación y conocimiento de los mismos. En sí mismo el inventario no define
los usos, por lo que no debiera ser un punto de preocupación.
2. Inventario Nacional de Humedales (INH)
Para definir usos se debe conocer con qué se cuenta. El inventario permite identificar la
extensión, variedad, características, funciones ecológicas, servicios ecosistémicos y
estado de conservación de los humedales dentro del territorio nacional. La ley debe
exigir la realización del inventario, y ser elaborado por la Autoridad Nacional de
Aplicación, con la colaboración de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y la participación del sector científico. 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 son dos años.
La ley debe permitir a la Autoridad de Aplicación Nacional que pueda establecer zonas
prioritarias para la elaboración del Inventario, disponiendo su realización con
preferencia a otras áreas (ver punto 4).
3. Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)
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 a 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. Debe ser realizado por
las jurisdicciones provinciales de manera participativa con los diferentes actores de la
sociedad en un plazo razonable de un año.
28 Estos aspectos ya fueron expuestos en reuniones Informativas sobre Ley de Humedales de la Comisión de Recursos
Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados durante el 2020 y previamente en la Agenda Ambiental
Legislativa de 2019:
https://circulodepoliticasambientales.org/ley-de-ppmm-de-proteccion-ambiental-de-humedales-documento-deposicion-del-circulo-de-politicas-ambientales/
https://circulodepoliticasambientales.org/agenda-ambiental-legislativa-2019/ Testa Eugenia, “Sin protección, los
humedales siguen disminuyendo en extensión y calidad”, p. 16-18
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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. 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.
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.
4. Moratoria
Una Ley de Humedales que incorpore los instrumentos de política ambiental como el
INH y el OAT debe, necesariamente, 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 y asegura la no dilatación de los plazos.
Para los casos que se necesiten acelerar los tiempos para realizar alguna obra
determinada (por ejemplo, de saneamiento o prevención de riesgos), puede preverse
que el inventario comience por áreas prioritarias, y de este modo en esas áreas se puede
adelantar el OAT, de manera que no se demore 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 Estratégica (si son públicas) y Evaluación de Impacto
Ambiental 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. Este punto
se complementará con una futura ley de presupuestos mínimos de Evaluación de
Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica que ya ha sido dictaminada29.
5. Fondos
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 compensaciones a los particulares, a las comunidades y a los estados
provinciales, por un lado, y con qué criterios se distribuirán esos fondos, por el otro. Para
ello, las jurisdicciones deben tener, como condición necesaria, la aprobación del OAT
mediante ley provincial.
29 Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección en Evaluación Ambiental, Orden del Día N°556, publicada
el 24 de noviembre de 2021.
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Son aspectos básicos para que las provincias realicen su ordenamiento de humedales y
no se haga eterna esta discusión que lleva casi una década. Una buena ley permite
reglas claras, evita potenciales conflictos en el uso del suelo otorgando previsibilidad, y
preserva los numerosos beneficios que brindan los humedales. Considerarla un
obstáculo es un error.
Continuar sin ley es avalar que se sigan destruyendo y por lo tanto disminuir los
beneficios que brindan a la sociedad, por ejemplo, como atenuantes de inundaciones
y sequías, cuyas consecuencias implican grandes erogaciones de presupuesto. La
sequía que afecta los ríos Paraguay Paraná sería aún más extrema si no existiera el
corredor de humedales a lo largo de los mismos. Es un buen ejemplo para valorar su
existencia.
No hay más excusas para seguir demorando su aprobación.
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CONTAMINACIÓN > Sitios contaminados

Pasivos ambientales y sitios contaminados
Por Ignacio Daniel Coria*
Introducción
En Argentina es muy importante, tanto en número de sitios como de volúmenes, la
cantidad de suelo contaminado que no ha recibido remediación y fueron abandonados
por los responsables. En este aspecto debe destacarse que en la gran mayoría de los
casos son suelos donde estaban instaladas empresas productivas, áreas petroleras,
áreas mineras, etc., que fueron abandonadas por sus dueños cuando la explotación dejo
de ser rentable, de acuerdo a parámetros empresarios. Los ex dueños pueden ser
públicos o privados.
Esto demuestra, a su vez, que los estados provinciales y el nacional no han sabido
detectarlos a tiempo, o en el caso donde se detectó, no hubo fuerza política para obligar
a la remediación a los implicados. El argumento utilizado es el alto costo de remediación
de suelos y/o aguas subterráneas que no se puede afrontar cuando la empresa no
genera ingresos por haber sido abandonada.
Esta falacia esconde la desidia de los ex propietarios que no se preocuparon por evitar
las pérdidas de materias primas o productos semielaborados durante la producción, no
trataron los efluentes sólidos o líquidos generados durante el proceso y no aplicaron
sistemas de gestión ambiental de acuerdo a normativa internacional (Normas ISO).
Otra de las cuestiones a abordar es la carencia de un registro catastral, en cualquiera de
sus niveles, que permita conocer la ubicación de los sitios contaminados previamente,
para evitar la compra de esos predios por particulares que son sorprendidos en su
buena fe y que luego deben remediar los suelos que no contaminaron. Deben existir
registros catastrales a nivel nación, provincia y municipio que definan la ubicación de
suelos contaminados. En muchos países el valor inmobiliario del terreno se ve afectado
por la información que catastro suministra sobre contaminación previa del suelo.
En nuestro país aproximadamente el 60 % de la población consume agua subterránea
para sus principales requerimientos alimentarios y sanitarios. Si hay pasivos ambientales
en un lugar habrá percolación de lixiviados y, por lo tanto, contaminación de la capa
freática, fuente de provisión del vital elemento.
Si bien la ley general del ambiente (LGA 25.675) prevé en su artículo 22 la obligación
de las empresas que trabajan con residuos peligrosos de contratar un seguro ambiental
que cubra los eventuales daños que pudieran ocurrirle al ambiente por inadecuados
manejos o siniestros con dichas sustancias, en la práctica las empresas no se aseguran
por la falta de oferta de seguros con transferencia del riesgo a la aseguradora, porque
lo consideran un gasto más y porque la única oferta existente son seguros de caución
que no cubren el artículo 22 de la Ley 25.675.
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Análisis del proyecto de ley S- 1964/2021
El proyecto de Ley (S-1964/2021) “tiene por objeto establecer los presupuestos
mínimos de identificación y gestión de los pasivos ambientales y la obligación de la
recomposición de los sitios contaminados, a fin de mitigar los impactos negativos en la
salud y el ambiente en el marco de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución
Nacional” (Art. 1).
Su Art. 2 precisa la finalidad del proyecto: “a) Identificar, sistematizar, calificar y
cuantificar los pasivos ambientales y sitios contaminados. b) Definir las estrategias de
prevención, control y recomposición de pasivos ambientales y sitios contaminados. c)
Procurar un relevamiento sistemático de pasivos ambientales y sitios contaminados que
permita cuantificar el daño ambiental y establecer las medidas, responsabilidades y
oportunidad de un proceso de recomposición. Estas finalidades se perseguirán de
manera conjunta y coordinada entre la autoridad de aplicación nacional y las
jurisdicciones locales”.
El mismo es correcto conceptualmente, pero demasiado ambicioso.
Lo planteado en el inciso a) llevará muchos años realizarlo en el caso que se tenga la
voluntad política de hacerlo y los recursos económicos necesarios, que serán
cuantiosos.
Para lo expuesto en b) se requerirán las estrategias de remediación (no de
recomposición dado que es imposible volver al estado inicial previo a la contaminación)
que ya están definidas a nivel internacional. Los problemas para hacerlo operativo son
los altos costos y, en algunos casos, la falta de equipamiento tecnológico en nuestro
país.
El daño ambiental que se pretende definir en c) es dinámico, es decir varía con el tiempo
desde que se generó el pasivo hasta su remediación. O sea, no se puede hacer un
diagnóstico de contaminación y luego esperar el momento oportuno para remediar.
Deben hacerse en forma secuencial, primero el diagnóstico y enseguida la remediación.
En el artículo 4 sobre definiciones, se refiere a Sitio Recompuesto (inciso f) como “sitio
que, habiendo sido previamente declarado como contaminado, fuere sometido a
acciones de recomposición ambiental, alcanzando los parámetros que determine la
autoridad de aplicación competente”.
En lugar de Sitio Recompuesto, debería definirse Sitio Remediado. No es
recomposición ambiental, es remediación de suelo y/o agua subterránea, por ser ésta
parte integrante del suelo. Para que la terminología sea correcta, debería reemplazarse
“recomponer” por “remediar” en todos los artículos del proyecto. No se puede
recomponer.
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En el art 1030 se menciona el Fondo Nacional de Compensación Ambiental previsto en
el art. 34 de la Ley 25.675. El problema es que no está operativo.
En el art. 11 habla de aplicar las previsiones del art. 22 de la ley 2567531, pero no hay
posibilidad de hacerlo por no haber oferta de Seguros Ambientales con transferencia
del riesgo.
En el art. 13 con respecto a la Omisión Obligatoria se establece que “en los casos de
omisión al deber de presentar la Auditoría de Cierre, la autoridad de aplicación
competente podrá encomendar la realización de la misma a un tercero idóneo en la
materia con cargo al sujeto responsable”. No está claro quién es un tercero idóneo y
cómo se define.
Sin dudas es necesario un proyecto de ley que atienda la cuestión de los pasivos
ambientales. Es muy importante que se defina de quién son las responsabilidades en la
contaminación del suelo, qué es lo que contiene y en qué concentración de las
sustancias contaminantes, en qué medida pueden afectar la salud de la población en
contacto y cuál es el escenario futuro si no se toman acciones de remediación.
Algunas cuestiones no analizadas en el proyecto:
-

-

-

-

La legislación ambiental no es uniforme en todo el país. Esto trae serias
divergencias respecto a las consecuencias que sobre la salud humana y la
biodiversidad traen aparejados los mismos datos numéricos obtenidos en
diferentes jurisdicciones.
En muchas provincias no se dispone de Autoridades de Aplicación con recursos
para encarar el relevamiento, detección y cuantificación de contaminantes del
suelo, por lo que dicha tarea no puede ser encarada en las condiciones actuales.
No se analiza la imposibilidad actual de las empresas o instituciones de acceder
a un seguro ambiental en las condiciones del artículo 22 de la Ley 25.675. El
seguro de caución actualmente ofrecido no cumple con lo establecido en dicho
artículo. Las compañías de seguros no ofrecen el Seguro Ambiental porque no
está delimitado el riesgo ambiental a un valor económico y por lo tanto no
pueden establecer la prima y, además, los daños ambientales no prescriben por
lo que se puede exigir remediación a la aseguradora aun después de vencida la
póliza.
Los criterios de remediación son distintos de acuerdo a la jurisdicción. Algunas
exigen la aplicación de la Norma Holandesa y otras los valores máximos
establecidos por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de USA). La primera
tiene límites menos rigurosos que la segunda, por lo que un sitio puede estar
contaminado según EPA y no por Norma Holandesa.

30 ARTÍCULO 10.- APLICACIÓN SUBSIDIARIA. Cuando no se pudiera identificar, al responsable del pasivo ambiental,
conforme al artículo 7o de la presente Ley, la recomposición del pasivo ambiental se llevará a cabo a través del Fondo
Nacional de Compensación Ambiental previsto en el artículo 34 de la Ley General del Ambiente N° 25.675.
31 ARTÍCULO 22 (Ley 25.675).— Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para
el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad
suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo,
según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de
acciones de reparación.
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-

-

En muchas provincias no hay tratadores de residuos peligrosos habilitados.
Tampoco remediadores. Esto incrementa los costos de remediación
considerablemente por lo que una misma situación de contaminación tendrá
costos de remediación diferentes según la provincia donde se ubique el pasivo.
En los presupuestos provinciales no hay partidas para remediación de suelos.
Deberán incluirse, dado que el Fondo Nacional de Compensación Ambiental no
está operativo. Esto podría generar significativas diferencias entre provincias con
diferentes recursos económicos y con diferentes cosmovisiones ambientales.

Conclusiones
Considero que es necesaria una ley de presupuestos mínimos de pasivos ambientales y
sitios contaminados. Por lo que entiendo plausible su presentación, aprobación,
reglamentación y puesta en vigencia. Sin embargo, realizaría cambios en la versión
preliminar sometida a evaluación en función de lo expresado en el punto 2.
Agradezco la posibilidad de expresar mis opiniones en un tema tan sensible a las
cuestiones ambientales de nuestro país.
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CONTAMINACIÓN > Envases y envases posconsumo

Envases: La tasa ambiental no es adecuada para prevenir la
generación de residuos
Por Consuelo Bilbao*
La gestión de los envases posconsumo resulta importante para la política ambiental,
dado que representan aproximadamente un 30% de los residuos sólidos urbanos32,
implicando graves impactos ambientales por los bajos niveles de reciclado y un
dispendio económico significativo para las jurisdicciones locales responsables de los
servicios públicos de higiene urbana. En la mayoría de los países del mundo, incluidos
los vecinos, la gestión de empaques y embalajes está regulada bajo el Principio de
“Responsabilidad Extendida del Productor” (REP) que responsabiliza legal y
económicamente al productor (fabricante y/o importador) de un bien a lo largo de todo
su ciclo de vida, incluyendo su etapa de posconsumo.
En Argentina desde el año 1994 se viene discutiendo en el Congreso de la Nación un
marco normativo para la gestión de los residuos de envases; 2021 fue un año particular,
dado que, por primera vez un proyecto de ley ocupó la primera plana de la de la agenda
política y mediática como consecuencia de la propuesta enviada por el Ministerio de
Ambiente de la Nación, que logró tratamiento exprés en las comisiones de Recursos
Naturales y en la de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La iniciativa
obtuvo dictamen de mayoría prácticamente sin discusión legislativa, desconociendo el
tratamiento previo de proyectos que contaron con la participación de diferentes
sectores y alcanzaron niveles de consenso de los bloques mayoritarios en la cámara
baja. El Poder Ejecutivo subestimó la complejidad de la gestión de este tipo de
productos y desconoció la necesidad de equilibrar los roles de los distintos actores
involucrados en la gestión de envases: Estado, sector privado y recuperadores urbanos.
El dictamen finalmente fracasó, nunca ingresó al temario de sesiones en el recinto,
debido a la fuerte resistencia del sector corporativo y el arco opositor.
La mayoría de los proyectos de ley presentados en ambas Cámaras han perdido estado
parlamentario en 2021, exceptuando el de la Diputada Graciela Camaño. No obstante,
es altamente probable que sean representados cuando inicien las sesiones ordinarias.
Por otra parte, es esperable que el Ejecutivo envíe nuevamente el proyecto con algunas
modificaciones sobre la tasa ambiental, como ya fue sugerido en el bloque oficialista;
por ende vale la pena señalar algunos aspectos centrales de los dictámenes que
tuvieron origen en Comisión de Recursos Naturales, tanto el de mayoría del oficialismo,
como el de minoría de la oposición, además de observar algunos aspectos del único
proyecto con estado parlamentario.

32
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El núcleo de la discusión: Tasa o tarifa
La discusión central se dio en torno a la forma en que se implementa la REP. El proyecto
del oficialismo pretende implementar el sistema mediante una tasa ambiental aplicada
al productor (envasador) y administrada por el Ministerio de Ambiente, quien girará al
municipio los fondos correspondientes, previa aprobación del plan de gestión de
envases propuesto por dicha autoridad local. Por su parte, el dictamen de minoría, que
retomó el texto y los aportes discutido por más de 6 años en la Cámara de Diputados,
establece que sean los privados quienes tenga la responsabilidad de los sistemas de
gestión, tanto física como económica, mientras el Estado ejerce el rol de control para
garantizar que se cumplan con los planes y metas de recuperación de envases. Serán
entonces los productores, mediante una tarifa aportada a un fondo administrado por
ellos mismos, quienes podrán contratar la logística municipal y/o las cooperativas de
recuperadores urbanos para gestionar los envases.
La demorada legislación en nuestro país nos otorga la ventaja de contar con la
experiencia de más de 30 años de sistemas REP implementados en diferentes países.
Las lecciones aprendidas indican que la opción elegida por el proyecto del Ejecutivo no
es la adecuada para implementar un sistema REP. Los casi 400 sistemas en
funcionamiento hoy en el mundo (CPA 2019) no implementan como REP una tasa o
impuesto; por el contrario, debido a las falencias en materia de gestión y minimización
de los residuos en origen, la mayoría de los esquemas en los países que habían
adoptado inicialmente una tasa o impuesto verde recaudado y administrado por el
Estado han cambiado a sistemas REP puros o mixtos, gestionados por los propios
productores y fiscalizados por el Estado. 33
Por su parte, las evaluaciones realizadas por especialistas sobre más de 50 esquemas
REP34 sostienen que las tasas o impuestos implementados a empaques y embalajes, por
lo general, están destinados a los ingresos generales del gobierno y pocas veces se
pueden reservar para promover y apoyar un incremento de reciclaje.
La prevención de la generación como principio rector
Un aspecto gravitante en el principio REP es la prevención en la generación de los
envases; la contaminación plástica ha dejado en evidencia que ya no alcanza con el
reciclado, por lo que se deben implementar medidas que impacten en todo el ciclo de
vida de un producto. La prevención en la etapa del diseño es clave, ya que es la fase
donde se conforma el residuo que se genera posteriormente, por ello es tan importante
la configuración de un sistema REP, dado que no solo se busca gestionar los residuos y
33
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generar empleo, sino más bien crear incentivos en el productor para disminuir la
generación de residuos de envases.
El proyecto del ejecutivo hace énfasis en la gestión del residuo, la promoción del
empleo y los fondos, soslayando el enfoque preventivo, rector de la REP. Se promueve
una tasa que, si bien establece para su cálculo ítems ambientales, también incorpora
otros costos, que sobrepasan la gestión de los envases desvirtuando los costos reales
de su cobertura. Por otro lado, al establecerse los ítems en los que deben realizarse los
gastos de forma fija no se incentiva la innovación en materia de procesos de reciclado,
desnaturalizando el principio REP.
Si el productor no enfrenta los costos reales que significa la gestión de un residuo de
envases, no estará incentivado a promover la reducción de esos costos a través de la
eficiencia de los recursos y la minimización del residuo, por ello es tan importante que
el productor esté directamente involucrado en todo el proceso, incluida la etapa del
posconsumo. En este sentido, el dictamen de la oposición se acerca más al principio
preventivo, dado que establece la relación directa del privado en la administración de
los fondos y el diseño de los sistemas integrales de gestión de envases.
A su vez, si la REP se reduce solo al pago de una tasa, no existe en este esquema
propuesto una real transferencia de responsabilidades al productor en todas sus
instancias y niveles. El proyecto del Ministerio de Ambiente establece que tanto la
responsabilidad de la gestión como la de control estarán en manos de Estado, mientras
que los productores solo pagarán la tasa, pero no tendrán ningún tipo de
responsabilidad en que las metas de recupero se cumplan. Establece, por un lado, que
será la Autoridad Local quien elaborará sus planes integrales de gestión de envases, sus
propuestas de inclusión social y metas de recupero de envases, y por el otro, será esa
misma autoridad la que tendrá entre sus obligaciones fiscalizar el cumplimiento de la
Ley.
Esta modalidad en manos del Estado contradice los aprendizajes de otros países y las
recomendaciones de expertos, quienes identifican que “un principio rector de la REP es
la asignación de responsabilidad a la entidad en la cadena de abastecimiento con el
mayor poder de ejercer influencia sobre el diseño y selección del empaque
suministrado al mercado – el productor”, permitiendo que los productores se
autoorganicen para diseñar el abordaje más efectivo y eficiente en la recuperación de
envases. 35
Por su parte, el proyecto de la Diputada Camaño presentado sobre fines de 2021, trata
de salvar algunas de las cuestiones más críticas de la propuesta del Ejecutivo, por un
35
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lado, incorpora la posibilidad de optar entre el pago de la tasa o un sistema de gestión
organizado por los privados; si los productores no presentan un plan propio deberán
pagar la tasa, que solo podrá destinarse al tratamiento de los envases posconsumo, un
aspecto que observamos como beneficioso. Sin embargo, el texto es algo confuso dado
que en los anexos incorpora los mismos ítems del proyecto del Ejecutivo que desvirtúan
los costos de la gestión. En este sentido, deberán modificarse esas incongruencias para
que el proyecto pueda ser implementado. Además, se incorpora a las provincias como
Autoridades Competentes, cuyo rol estaba desdibujado y confuso en el proyecto del
oficialismo. Debemos recordar que existe un esquema de competencias concurrentes
entre Nación y provincias, donde la Nación tiene la facultad de dictar normas de
presupuestos mínimos de protección ambiental a las que las provincias deben ajustarse.
No obstante, las provincias detentan el dominio originario de los recursos naturales
existentes en sus territorios.
Legislar con las lecciones aprendidas y con todos los actores en la mesa
Es hora de que nuestro país implemente un sistema REP, procurando la prevención en
la minimización de los residuos y la eficiencia de los recursos. El Ejecutivo ha puesto la
gestión de envases en el centro de la agenda, pero dándole la espalda a los proyectos
y debate que se han realizado en los últimos años en la cámara baja, que recogen no
solo los aportes de los diferentes actores, sino también la vasta experiencia en torno a
los sistemas REP en América Latina y el mundo.
La negación de las lecciones aprendidas y la prepotencia ejercida en el intento de
sanción de un proyecto que considera a los recuperadores urbanos, pero desconoce el
rol de los envasadores, ha llevado a la distorsión de la discusión que debiera ser, en
primer término, ambiental y luego económica o formadora de empleo.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de la Gestión de Envases
emergió ante la opinión pública asociada a un impuesto que viene a engrosar la carga
fiscal y a crear nuevas cajas, desconociendo que hoy en día todos los ciudadanos
pagamos altísimos costos en la gestión de los residuos domiciliarios que incluyen gran
parte de envases. No debe haber duda alguna de que los productores, en este caso
envasadores, deben ser responsables económicamente de los envases posconsumo
que generan a través de la comercialización de sus bienes de consumo masivo. No
obstante, se debe garantizar que sean los productores los encargados no solo de pagar,
sino también de diseñar el esquema más eficiente en términos ambientales y
económicos, justamente para incentivar al productor a generar desde su diseño menos
residuos.
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Consuelo Bilbao es Directora Política Círculo de Políticas Ambientales. Máster en
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públicos y organismos internacionales.
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CONTAMINACIÓN > Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Basura electrónica: la ley más postergada
Por Yanina Rullo*
El rápido y permanente desarrollo tecnológico de los aparatos eléctricos y electrónicos
(AEE) trae aparejado el problema de los residuos provenientes de esta industria
(también conocidos como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE), cuyo
porcentaje de crecimiento es cada vez mayor en comparación con otros residuos
domiciliarios.
A diferencia del resto de los residuos sólidos urbanos (RSU), los RAEE están
manufacturados con una mayoría de metales, plásticos y diversos polímeros que
pueden ser reciclados como insumos de nuevos procesos industriales; pero también
contienen pequeñas concentraciones de sustancias peligrosas para la salud y el
ambiente cuando no son recuperados, reciclados o tratados adecuadamente.
Entre estas se encuentran metales pesados, altamente tóxicos y cancerígenos como el
plomo, mercurio, bromo o selenio, que están contenidos en los aparatos que no
implican riesgos para la vida, pero una vez enterrados en rellenos y tirados al ambiente
pueden lixiviar y pasar a ser muy riesgosos para la salud humana, la biodiversidad y los
ecosistemas.
En el mundo, entre el 2010 y el 2019 la basura electrónica creció de 5,3 a 7,3 kilogramos
per cápita al año. 36 La constante innovación tecnológica y el ¨diseño para el basurero¨
fueron las causas principales que generaron las tasas de recambio de los aparatos a un
ritmo cada vez más veloz. En América Latina la situación fue similar. A la par con la media
mundial, la generación de RAEE creció en el mismo período un 49%. Según datos de
Naciones Unidas, 1700 millones de dólares en materiales valiosos fueron descartados a
la basura sin ningún tipo de recuperación. 37
El registro de recolección de este tipo de residuos en la región latinoamericana palidece
(2,7%) frente a la tasa global, que es de un 17,4%. Este panorama pone en evidencia la
necesidad de impulsar políticas públicas de gestión de RAEE o mejorar las ya existentes,
que promuevan adecuados sistemas formales para la recolección, selección, desarme y
valorización de aquellos materiales susceptibles de reutilización, y reciclaje para su
empleo en nuevos procesos industriales, así como del tratamiento y disposición final
adecuados de aquellos materiales no reciclables y/o tóxicos.
A nivel internacional, los países de la Unión Europea son los que más han avanzado en
la gestión de los RAEE. Su modelo se sustenta en la normativa WEEE (residuos de
equipos eléctricos y electrónicos, por sus siglas en inglés) y RoHS38 (restricción de
36

https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures
¨M.Wagner, C.P Baldé, V.Luda, I.C. Nnorom, R.Kuehr, G.Iattoni. 2021. ¨Monitoreo Regional de los Residuos Electrónicos
para América Latina¨, United Nation Industrial Development Organization.
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https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
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sustancias peligrosas, por sus siglas en inglés) que impulsan, en primer lugar, la
Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que hace responsables a los fabricantes
de sus productos de la “cuna a la tumba” y, por tanto, establece incentivos para facilitar
la reparación, posible actualización, reutilización, desmontaje y reciclaje de los AEE; y
en segundo lugar establece restricciones a sustancias peligrosas en su fabricación.
Países de la región como Chile, Colombia y Brasil ya han avanzado en normativas
similares. 39
En lo que concierne a nuestro país, se calcula que Argentina es uno de los mayores
generadores de RAEE en la región de América Latina y el Caribe, luego de Brasil y
México. Cada argentino descarta un promedio de 8 kilogramos de RAEE, y sólo se
alcanza a recuperar el 4% de los residuos de AEE que se generan anualmente. Se estima
que entre un 50% y un 60% de este volumen es almacenado en hogares y pequeñas
instituciones. Entre el 10% y el 15% llega a talleres de recuperación y servicios técnicos;
y alrededor del 60% de los RAEE termina en basurales o rellenos sanitarios (Fernández
Protomastro, 2013).40
La “Ley Nacional de Basura Electrónica” en nuestro país parece ser la más demorada. A
pesar de contar con un antecedente legislativo de una media sanción alcanzada en el
Congreso de la Nación en 2011, aún los debates en torno a una norma de estas
características son nulos o escasos.
Al momento de escribir este artículo, hay presentados en el Congreso de la Nación cinco
proyectos de ley que tratan de dar, desde variadas perspectivas, una respuesta a la
problemática en cuestión. Cuatro de ellos se encuentran enmarcados bajo los
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, establecidos en la Ley General del
Ambiente N°25.675, y uno de ellos sólo presenta la elaboración de un Plan de Gestión
a nivel nacional.
En relación a los puntos destacados de una legislación REP para la gestión de los RAEE
los proyectos plantean:
Responsabilidad Extendida del Productor (REP): Todos los proyectos de ley -menos el
Expte 1298/2021- incorporan en mayor o menor medida el principio político de la REP;
pero únicamente los proyectos 035/2021, 3588/2021 y 2083/2021 lo hacen de un modo
explícito, estableciéndose como eje rector del sistema a los fines de la interpretación
futura de la norma.
Ciclo de vida de los productos, reciclaje y sustancias perjudiciales: Todos los proyectos
de presupuestos mínimos hacen referencia a la necesidad de promover el análisis de
ciclo de vida (ACV) de los AEE, pero sólo tres de ellos 0035/2021, 3588/2021,
2083/2021 incorporan más claramente la eliminación progresiva de sustancias
peligrosas, estableciendo restricciones y/o prohibiciones y promoviendo la reutilización
y reciclado. El proyecto 0803/2021 menciona el ACV, pero sólo orientado a la

39

Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe, http://www.residuoselectronicos.net/
Fernández Protomastro, G. (2013). Minería Urbana y la Gestión de los Residuos Electrónicos.
- 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Grupo Uno. 317 p. ISBN 978-987-29862-1-6
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promoción de la durabilidad y reciclabilidad de los productos, sin enfocarse en la
prohibición de sustancias tóxicas.
Sistema de gestión: Los proyectos -0035/2021, 3588/2021, 2083/2021- incorporan
sistemas de autogestión de RAEE de manera individual y/o colectiva pero con algunas
diferencias en su diseño e implementación. En tanto, el proyecto 0803-S-2021 establece
que serán las autoridades competentes quienes implementarán sistemas de recolección
y transporte y el manejo y recolección de RAEE, los productores sólo diseñarán el
sistema y deberán asistir a la Autoridad Competente.
Por su parte el resto de los proyectos -0035/2021, 3588/2021, 2083/2021- establecen
en líneas generales que serán los productores de AEE quienes deberán constituir,
gestionar y financiar sus sistemas individuales y/o colectivos de acuerdo con los tipos y
categorías de AEE asegurando la recolección diferenciada y presentando la
documentación adecuada ante la Autoridad Nacional de Aplicación; asimismo el
proyecto 3588-D-2021 agrega la creación de un Fondo Nacional para la Gestión Integral
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (FONRAEE) que será administrado por la
Autoridad de Aplicación. Este proyecto también, a diferencia del resto, crea un
Programa Nacional de Capacitación y Fortalecimiento para los Recuperadores de RAEE,
que será financiado, entre otras actividades, prioritariamente por el FONRAEE.
Huérfanos e históricos: Todos los proyectos menos el Expediente 0803-S-2021, hacen
referencia, en mayor o menor medida, a la incorporación en el tratamiento de los
equipos huérfanos e históricos, es decir los existentes en uso como residuos al momento
de la sanción de la ley.
Metas: Este criterio no está explícito en forma cuantitativa en ningún proyecto, el único
que establece algún plazo en forma explícita es el 2083-D-2021, que expresa que ¨a

partir del del 31 de diciembre del 2023 no podrán disponerse los RAEE en rellenos
sanitarios y basurales a cielo abierto¨.
Pilas y baterías: Sólo el proyecto 0803-S-2021 incluye las pilas y baterías como parte de
los RAEE para ser gestionadas dentro de los Sistemas de Gestión.
La falta de normativa específica para este tipo de residuos se presenta como una de las
grandes cuestiones a resolver, pero, más allá de que esto resulte imprescindible, el
mero hecho de contar con un marco regulatorio no es suficiente para impulsar al sector.
Es necesario implementar políticas activas que fomenten e incentiven la recuperación
de materiales, y también desarrollar un sector industrial que tenga la capacidad de
incorporar los materiales recuperados en sus propios procesos productivos,
promoviendo y fomentando la articulación de las distintas cadenas.
El avance en la sanción de una ley de presupuestos mínimos podrá ser el puntapié inicial
para futuros instrumentos administrativos, económicos e informativos que ayuden a
profundizar modelos de producción que se orienten hacia una Economía Circular. Una
verdadera economía que reduzca progresivamente el uso de recursos naturales, que
promueva el reuso y la reparabilidad de los productos y que establezca criterios para
diseñar productos más durables y sin componentes tóxicos.

INFORME INSTITUCIONAL

48

CÍRCULO DE POLÍTICAS AMBIENTALES
La cooperación y articulación entre todos los actores de la cadena entre sí será la clave
que permitirá avanzar y estar a la altura de las circunstancias.
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ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO > Hidrógeno verde

Régimen de Promoción del Hidrógeno Verde: La necesidad de
aprobar el proyecto de ley
Por Héctor O. Etcheverry*

El presente artículo se propone señalar los elementos e institutos que recoge el
expediente número 3601-D-202141 que tiene por objeto la promoción del hidrógeno
verde, así como los desafíos que implica impulsar su desarrollo como herramienta para
dar cumplimiento a los compromisos climáticos asumidos por Argentina.
El proyecto apunta al desarrollo de la industria del hidrógeno en Argentina a través de
un régimen de fomento que internalice las externalidades de cada una de las fuentes
de generación de electricidad utilizadas en el proceso de producción de hidrógeno.
Para ello propone la creación de un régimen de promoción donde se detallan políticas
de estímulo de índole fiscal, generando un marco de seguridad jurídica para todos
aquellos emprendedores que quieran incursionar en proyectos para el desarrollo de la
industria del hidrógeno verde42, a la vez que establece definiciones operativas para su
implementación.
La descarbonización completa de nuestra sociedad es el mandato de nuestra
generación. El uso extensivo de formas de energía basadas en carbono, en particular
como "combustible" para la industrialización global, ha impulsado el calentamiento
global.
El Acuerdo de París de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de 2015 tiene
como objetivo abordar esto con el fin de limitar el aumento de la temperatura media
global a 2°C por encima de los niveles preindustriales. ¿Cómo se puede lograr la
descarbonización, que es esencial para alcanzar el objetivo de París?
La vía “milagrosa” hacia la descarbonización consiste en reemplazar todos los
combustibles de carbono con formas de energía libres de carbono. En la última década,
se ha afianzado una convicción generalizada de que esto significa garantizar que la
energía eléctrica provenga de fuentes libres de carbono y renovables, mientras en
simultáneo se electrifica la demanda de las empresas, la industria y los sectores públicos,
utilizando energía y combustibles verdes como el hidrógeno.
El hidrógeno verde puede ayudar a lograr emisiones netas de dióxido de carbono (CO2)
cero en sectores que consumen mucha energía y son difíciles de descarbonizar, como
41

3601-D-2021.pdf (hcdn.gob.ar)
Término usado para designar el hidrógeno de cero carbono producido a partir de fuentes renovables mediante la
electrólisis del agua o el uso de biomasa. Sin embargo, las cantidades actuales de producción a partir de la biomasa son
insignificantes y los procesos bioquímicos aún no han alcanzado la madurez de mercado. Para efectos del estudio, el
término hidrógeno verde es utilizado para identificar al hidrógeno electrolítico (Jensterle, et al., 2019).
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el acero, los productos químicos, el transporte de larga distancia, el transporte marítimo
y la aviación, el sector de fertilizantes, la maquinaria del agro.
A diferencia de otras industrias basadas en recursos naturales, la producción de
hidrógeno verde no tiene un impacto negativo sobre el entorno ambiental ni humano,
y no genera depredación de recursos ni alteraciones significativas sobre su zona de
influencia, lo que tiene una enorme relevancia a medida que aumenta la conciencia
social a nivel nacional e internacional sobre el impacto de las actividades económicas
en el ambiente.
Se analizan las posibilidades de una transformación productiva que potencie el
desarrollo ambiental, económico, social y territorial inteligente, de acuerdo con las
posibilidades de nuestro país y que permita, al mismo tiempo, cumplir con los
compromisos climáticos asumidos en el marco de la firma del Acuerdo de París, la
segunda Contribución Nacional Determinada (NDC) asumida por Argentina, y sobre los
acuerdos firmados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP26).
Alcanzar estos compromisos, de los cuales Argentina es signataria, presenta una serie
de desafíos para la adaptación de los sistemas productivos a nivel nacional e
internacional, al mismo tiempo que genera oportunidades para el desarrollo de nuevos
sectores económicos vinculados con la economía verde.
Para avanzar en el cumplimiento de los objetivos planteados es crítico tener claridad en
el proceso de obtención de permisos ambientales, ambientales mixtos y sectoriales, y
elaborar una reglamentación coherente con estándares internacionales para limitar las
barreras del mercado.
Se debe llevar adelante un análisis que permita desarrollar un levantamiento de
información sobre posibles y eventuales impactos de carácter ambiental por desarrollo
e implementación de proyectos futuros de hidrógeno verde en Argentina. El análisis
incluye los requerimientos asociados a la tramitación ambiental y sectorial argentina.
Particularmente, definiendo los siguientes objetivos específicos:
▪ Identificar y describir los desafíos ambientales que plantea la industria del hidrógeno
verde en todas sus etapas, junto con sus usuales prácticas de manejo a nivel
internacional.
Con este objetivo por delante, el primer aporte debe ser aprobar un marco regulatorio
que permita cubrir las necesidades del mercado interno, dada la necesidad de reducir
nuestro nivel de emisiones y protegernos de futuras medidas que podrían afectar
nuestras exportaciones. Nuestro salario real y posibilidades de desarrollo dependen
mucho de cuánto podamos exportar. Y en ese sentido, el hidrógeno verde tendrá un rol
protagónico.
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Además de ayudar a frenar el calentamiento global, el hidrógeno también puede
reducir las emisiones locales de la quema de combustibles fósiles como el óxido de
nitrógeno y el dióxido de azufre. El hidrógeno renovable es parte de la solución para
lograr la neutralidad climática en 2050 y desarrollar cadenas de valor industriales
innovadoras en Argentina, así como una economía verde de alto valor añadido.
En la misma se debe determinar la fijación de precios a las emisiones de carbono, siendo
esencial para incentivar la reducción de emisiones y ayudar a las tecnologías
innovadoras con bajas emisiones de carbono a competir con las establecidas y más
contaminantes.
La agenda de transición energética ha tomado a nivel internacional una dimensión que
involucra todos los aspectos de la planificación de la política pública, incluyendo desde
el diseño de los mecanismos de cooperación internacional, los procesos productivos y
las prácticas comerciales.
Asimismo, el interés en la misma ya no está solo limitado a los países centrales, sino que
es una prioridad en potencias emergentes y economías de medianos y bajos ingresos
en todas las latitudes. La transición energética es un camino hacia la transformación del
sector energético global de energía fósil a cero carbonos para la segunda mitad de este
siglo. En el centro está la necesidad de reducir las emisiones de CO2 relacionadas con
la energía para limitar el cambio climático.
La descarbonización del sector energético requiere una acción urgente a escala
mundial, y si bien está en marcha una transición energética mundial, se necesitan más
acciones para reducir las emisiones de carbono y mitigar los efectos del cambio
climático. Las medidas de energía renovable y eficiencia energética pueden alcanzar
potencialmente el 90% de las reducciones de carbono requeridas.
El sector energía debe aportar en la mitigación de la crisis climática sin olvidar que tiene
un rol social fundamental para la vida digna. Una transición justa es más que la
descarbonización de la matriz energética. Así, debemos avanzar en un modelo de
soberanía energética con tres prioridades programáticas: descarbonización,
descentralización y pobreza, y vulnerabilidad energética.
Es prioritario también definir una hoja de ruta para afrontar la crisis climática de mediano
a largo plazo y con enfoque en las distintas regiones de nuestro país. Sería el producto
de un diálogo social con enfoque local que logre detectar oportunidades, riesgos y
mejoras posibles a partir del reconocimiento de esta crisis.
Propiciando la creación de los “Valles de Hidrogeno Verde” para impulsar una política
de desarrollo de un sistema sostenible, con el objetivo de asegurar la seguridad de la
población basada en criterios de salud, económicos, ambientales y desarrollo territorial.
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En este escenario, la economía del hidrógeno ha dejado de ser una utopía de la
transformación económica. Por el contrario, es parte de una necesidad de adaptación
de nuestro sistema productivo para no poner en mayor riesgo las propias bases que
sustentan nuestros recursos y permiten el crecimiento de la economía.
Asimismo, dada su alta versatilidad como vector, se ha de evaluar y priorizar el potencial
del hidrógeno renovable para almacenar energía y/o descarbonizar el sector del calor,
tanto en la industria como en los hogares, en los casos en los que la electrificación no
sea la solución más competitiva.
En el largo plazo, el hidrógeno puede jugar un papel esencial para almacenar energía
procedente de un sistema eléctrico 100% renovable, objetivo que se prevé su definición
en los próximos años. Por último, las soluciones basadas en hidrógeno renovable para
islas y sistemas energéticos aislados, que dependen en gran medida del transporte
aéreo y marítimo, han de potenciarse para que dichas regiones puedan alcanzar la
neutralidad climática garantizando su sostenibilidad como destinos turísticos.
Cualquier nuevo marco regulatorio ha de reconocer el potencial del hidrógeno
renovable. Establecer un mercado de hidrógeno a nivel de Latinoamérica puede ser
prematuro en esta etapa distorsionando la competencia a corto plazo, dado que el
hidrógeno no renovable desplazaría al hidrógeno renovable si no se internaliza
adecuadamente su impacto medioambiental positivo.
El hidrógeno renovable debería disponer de normas comunes en Latinoamérica
(objetivos, etiquetado, garantías de origen), puesto que podría facilitar su despliegue y
garantizar la igualdad de condiciones. Por otro lado, los impuestos y el mercado de
emisiones de CO2 pueden contribuir a proporcionar las señales correctas a las partes
interesadas, y a los consumidores para valorar correctamente la etiqueta renovable. La
fijación de precios del carbono debe ser coordinada a nivel internacional.
El hidrógeno no debe ser solo visto como un carrier energético, sino también
considerarlo como un vector de desarrollo territorial y social. Hay quienes ya lo definen
como un “commodity”, a desarrollar por economías de escala. Pudiendo caer en la
tentación de crear “regiones-commodity”, y no en realizar un desarrollo que beneficie al
conjunto de las economías regionales, con sus particularidades.
Constatar al respecto la no generación de regiones “ganadoras” y regiones
“perdedoras”, además la concentración de la acumulación económica y política en la
Región AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Tal tendencia sería expresión de
una geografía donde las regiones productoras concentrarían los efectos ambientales y
demográficos, mientras que el área metropolitana acumularía los beneficios
económicos de la matriz exportadora. Es prioritario la identificación de aspectos
ambientales, sectoriales y territoriales para el desarrollo de proyectos de hidrógeno
verde en toda su cadena de valor.
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Es muy importante describir los aspectos más salientes de la economía del hidrógeno,
que se presenta como uno de los vectores energéticos con mayor potencial de
desarrollo encadenado productivamente al aprovechamiento de las fuentes
abundantes de energía que dispone nuestro país; así como de los avances tecnológicos
que han impactado de lleno en el sector energético reduciendo notablemente sus
costos en lo que va del siglo XXI.
Avances que potenciales acuerdos globales podrían contribuir, a acelerar la
transferencia tecnológica en favor de Argentina, al tiempo de procurar asegurar la
disponibilidad del recurso para el país que haga de contraparte. Colocándose como un
“player” relevante en Latinoamérica y la nueva geopolítica de la energía.
El hidrógeno verde es una oportunidad que tiene el país para poder acceder a una
descarbonización rápida y sostenible de lo que es la matriz energética. En este sentido,
su implementación puede representar una gran oportunidad para el desarrollo de
nuevas tecnologías. Siendo muy importante poder planificar de una manera integral, de
manera que realmente contribuya a la transición justa, brindando oportunidades reales,
y no solo en pos de la reducción de emisiones.
Las medidas de mediano y largo plazo deben considerar el reemplazo de combustibles
fósiles mediante una profundización y recalibración de aspectos de una Estrategia
Nacional de Hidrógeno Verde.
Teniendo como objetivo agregar valor al recurso de manera descentralizada, para uso
en industrias nacionales y posterior exportación. Podemos convertirnos en productores
y exportadores de hidrógeno verde a precios competitivos.
Para que esta industria sea sostenible, además de aprovechar las fuentes de generación
renovable debemos buscar producir investigación, desarrollo y capacitación de
nuestros trabajadores. Promover creación de empleo, generación de capacidades,
desarrollo de proveedores nacionales, reducción de contaminación local y crecimiento
económico sostenible en torno a la industria del hidrógeno verde para generar
beneficio a los ciudadanos, generando desarrollo para nuestro país.
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Renewables Academy (RENAC), Alemania. Diplomado Energía Renovable y su
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Primeros puntos de análisis del proyecto de electromovilidad del
Poder Ejecutivo
Por Juan Carlos Villalonga*
Luego de diversos anuncios y varios meses de espera, el Poder Ejecutivo Nacional
finalmente envió su proyecto de Ley de Electromovilidad al Congreso Nacional. Lo que
en principio es algo plausible y necesario, ha tenido una mala señal al haberse intentado
que su tratamiento se diera de manera apresurada en las sesiones extraordinarias
convocadas para el mes de febrero pasado. Digo mala señal porque se trata de una
norma que debe lograr acuerdos y cimentar una política de estado para, al menos, los
próximos 10 años. Se trata de generar un régimen que acelere una profunda
transformación en un sector tan importante como es la industria automotriz, al mismo
tiempo, que garantice las condiciones para un rápido recambio tecnológico en el sector
del transporte automotor.
Existen en el Congreso Nacional diversas iniciativas legislativas en relación con la
movilidad eléctrica. Sin embargo, esos proyectos nunca tuvieron el respaldo suficiente
como para que se avance en su tratamiento. Desde ese punto de vista, la presente
oportunidad parece ser un paso muy positivo.
Luego del fracaso de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero pasado, la
iniciativa fue nuevamente impulsada por el presidente de la Nación en su discurso de
apertura de Sesiones del Congreso Nacional del 1 de marzo.
Se trata de un proyecto que abarca múltiples aspectos, y está particularmente centrado
en otorgar incentivos a la industria local para impulsar la fabricación de unidades
eléctricas o sostenibles. Sin embargo, el proyecto carece de algunos elementos que
permitan esperar una rápida expansión de la movilidad eléctrica acorde a la evolución
que para los próximos años prevén los escenarios de descarbonización para 2050. En
este sentido, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señala que la incorporación del
automóvil eléctrico debe acelerar su crecimiento anual multiplicando las ventas actuales
en 18 veces para el año 2030.
Quiero señalar tan sólo algunas observaciones preliminares que deberían ser tenidas
en cuenta para esta discusión.
1) No establece vínculo alguno con la política climática
El proyecto no establece un vínculo claro con los objetivos climáticos nacionales
establecidos por el propio gobierno, y esto ocurre con varias leyes y proyectos que está
impulsando el Poder Ejecutivo Nacional. Debemos destacar que las metas de reducción
de gases de efecto invernadero ya dejaron de ser conceptuales o declarativas; en la
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actualidad, las mismas se establecen y cuantifican en la Contribución Determinada a
Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).43
En el marco de estos objetivos nacionales cuantificados es que deben evaluarse las
políticas y las leyes sectoriales. Éstas deberían establecer claramente en sus objetivos en
cuánto y de qué modo contribuirán al cumplimiento de la NDC. Esto es de particular
importancia para el caso de la movilidad, ya que el sector transporte es responsable de
un 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 44
Esta falencia es grave porque con estos textos se estaría legislando de un modo
voluntarista y, por lo tanto, sin establecerse los instrumentos adecuado para alcanzar los
objetivos sectoriales que se necesitan cumplir.
2) Sobre las metas de incorporación de la electromovilidad en el sector transporte
automotor
En directa relación con el punto anterior, que se indique cuáles son las metas de
desarrollo del segmento eléctrico de la movilidad para los próximos años es de vital
importancia. Como ya se señaló anteriormente, estas leyes deben ser la traducción
operativa y sectorial para el cumplimiento de los objetivos indicados en la NDC.
Existe un objetivo general de sustitución del 100% de la flota automotor del servicio
público de pasajeros urbano y suburbano para 2040, y se indica que se establecerá un
cronograma con metas anuales intermedias (art.18). Para el caso del AMBA (Área
Metropolitana de Buenos Aires) se deberá llegar a la sustitución completa en 10 años
una vez establecidos los cronogramas. En cualquier caso, la única meta que surge de la
ley es el 100% de la flota de buses de pasajeros urbanos y suburbanos para el 2040.
No existen, sin embargo, metas o referencias para vehículos automotores dentro del
servicio de transporte de pasajeros de larga distancia. Para este último caso, debemos
suponer que la norma entiende que este segmento se irá transformando por la propia
dinámica del mercado.
Todas las empresas operadoras de servicios públicos de pasajeros accederían al
beneficio de un bono de crédito fiscal para la adquisición de unidades de fabricación
nacional que estén dentro del Registro Nacional de Fomento de la Movilidad
Sustentable (RENFOMS).
El otro segmento en donde se coloca una meta es en la Administración Pública
Nacional. Se establece que el 100% de la flota de vehículos (de todo tipo) deberá ser
reemplazado por vehículos de movilidad sustentable para 2040. Aparece un calendario
del 20% y 40% a los 4 y 8 años respectivamente, a partir de la fecha en que se adopta el
cronograma. Estas adquisiciones se darán con vehículos que estén en el RENFOMS
(fabricación nacional).

43

La 2da NDC presentada por Argentina (2021) establece que las emisiones de GEI serán 349 MtCO2eq y luego se debe
alcanzar “un desarrollo neutral en carbono en el 2050”. Las emisiones de GEI en 2018 fueron 362 MtCO2eq.
44
Según datos del MAyDS. 2021. Cuarto Informe Bienal de Actualización de Argentina a la Convención Marco de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).
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No existen metas para el segmento de vehículos de transporte de carga y para los
automóviles particulares. Aunque estos segmentos se verían alcanzados por la meta
tentativa del art. 79, que fija el 1 de enero de 2041 como fecha límite de comercialización
de vehículos nuevos no considerados de movilidad sustentable. Aunque esta meta
puede ser redefinida por la Autoridad de Aplicación en función de la evolución del
mercado.
Todas las metas, como vemos, se concentran en el 2040, tanto para los vehículos de la
Administración Nacional como para el caso de buses urbanos e interurbanos. La fecha
de 2041 como fin de la comercialización de vehículos no sustentables es tentativa y
puede ser modificada por el Poder Ejecutivo.
Entonces lo que tenemos es un proyecto que no establece una hoja de ruta clara que
vaya a empujar o acelerar al mercado local hacia la movilidad eléctrica. La
transformación ocurrirá en los tiempos que los actores locales vayan evolucionando, de
manera independiente de las metas climáticas del país.
Al contrario, lo que es necesario es una serie de metas y objetivos precisos que queden
establecidos por ley y que se constituyan en una política de estado, sustentado los
compromisos internacionales del país. Recordemos, además, que la actual NDC deberá
ser revisada, adoptando metas más restrictivas en los próximos años, con lo cual no
deberían aprobarse leyes que no empujen decididamente la transición. Toda demora
en los próximos años obligará, muy probablemente, a acelerar el paso luego y de un
modo precipitado.
Por esta razón, señalo que algunas metas básicas deberían incluirse en la norma para
que se pueda estructurar una política de movilidad sostenible acorde a los objetivos
de mitigación del país
Prohibición comercialización
•

1 de enero de 2041: prohibición de comercialización de vehículos que no
garanticen cero emisiones en su funcionamiento (automóviles, buses
urbanos e interurbanos).

Ventas anuales de automóviles particulares (hasta 2035 incluyendo híbridos)
•
•
•
•

2025: 5% de vehículos
2030: 20% de vehículos
2035: 55% de vehículos
2040: 100% de vehículos

Flota de buses urbanos e interurbanos
•
•
•
•

2025: 5% (AMBA)
2030: 50% (AMBA)
2035: 100% (AMBA)
2040: 100% (Nacional)
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Flota administración pública nacional (incluye híbridos hasta 2030)
•
•
•

2025: 5% de vehículos livianos
2030: 100% de vehículos livianos
2040: 100% (todo tipo de vehículos)

3) Infraestructura de carga
La infraestructura de carga es un aspecto muy importante dentro de la estrategia para
expandir la electromovilidad en un país extenso como Argentina. Al mismo tiempo que
incentivamos el crecimiento del mercado debemos asegurar que se expanda la red de
estaciones y puestos de carga, especialmente, para los vehículos particulares. En el
proyecto del Poder Ejecutivo no queda claro de qué modo se impulsará esa red,
quiénes podrán instalar puntos de cargas y en qué condiciones.
El texto sugiere que aquellos que quieran “participar como comercializadores
exclusivamente para el desarrollo de la movilidad sustentable nacional” deben
convertirse en Grandes Usuarios (GU) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
En el artículo 72 se crea la figura del “comercializador” y dice: “las personas humanas o

jurídicas que manifiesten interés frente a la autoridad con competencia en materia
energética podrán solicitar ser reconocidas como actores o actoras del Mercado
Eléctrico Mayorista ante la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, con el fin
de participar como comercializadores exclusivamente para el desarrollo de la movilidad
sustentable nacional”.
Este mecanismo resulta muy inadecuado para facilitar que se instalen puestos de carga,
puesto que no permitirá que actores diversos puedan convertirse en sitios de recarga.
Pensemos, por ejemplo, en una estación de servicio o en el estacionamiento de un
centro comercial. La ley debe garantizar condiciones para que se despliegue una red
de recarga amplia y con múltiples tipos de ofertas. Este es el modo en que la
infraestructura deberá acompañar la incorporación de la electromovilidad.
Sobre este punto que resulta estratégico en la etapa de despegue de la
electromovilidad, se propone lo siguiente45:
Infraestructura de recarga
Estaciones de recarga. La construcción y operación de las estaciones y puntos de
recarga eléctrica debe realizarse en estricto cumplimiento de las normas técnicas
obligatorias que se establecerán para todo el territorio nacional, garantizando la
interoperabilidad. Su funcionamiento se regirá por los estándares
internacionales y sus tipos se definirán en la reglamentación de la presente.
En relación con la carga de hidrógeno, la misma será regulada por vía
reglamentaria de acuerdo con los avances tecnológicos que surjan
oportunamente.

45

La propuesta se basa en el texto del Proyecto de Ley 0061-D-2021.
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Servicio de recarga. Las distribuidoras quedan habilitadas para la prestación del
servicio de recarga en su área de concesión. Asimismo, cualquier persona
humana y/o jurídica podrá brindar el servicio, previo acuerdo con la
distribuidora.
Los particulares podrán instalar equipamiento para recarga en sus respectivos
domicilios para autoconsumo, cumpliendo con las normas técnicas que se
establezcan para este supuesto.
Tarifa. Los entes reguladores respectivos definirán la tarifa máxima de venta para
el servicio de recarga mediante un proceso que asegure la participación pública.
Consideraciones finales
Son muchos más los aspectos que se abordan en el proyecto y que deben ser revisados
en profundidad. Como señalé al inicio, estos son sólo algunos comentarios preliminares
para el análisis de la propuesta del Poder Ejecutivo. Hay aspectos vinculados a la
promoción de la industria, la promoción de la compra de vehículos, el régimen vigente
de importación de vehículos, gestión de residuos, seguros, entre otros, que debe ser
abordados por una ley que tenga como objetivo impulsar la electromovilidad y su
industria asociada en el marco de la descarbonización del sector movilidad.
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Huella de carbono: una herramienta de gestión para la acción
climática
Por Ana Laura Tello*
La concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera tiene origen en
la actividad humana. Esta tendencia de largo plazo se asocia con modelos de
producción y consumo que generan emisiones en magnitudes que superan la
capacidad de los ecosistemas para absorberlas. En ese marco, los países deben
canalizar sus esfuerzos en reducir drásticamente las emisiones de manera de alcanzar
un equilibrio entre los GEI emitidos y absorbidos a partir del año 2050, con el objetivo
de limitar el aumento de la temperatura global.
En su Segunda Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) Argentina ha
ratificado el compromiso de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el 2050 y
compromete una meta absoluta e incondicional de no exceder 349 MtCO2e de
emisiones netas para el 203046. Considerando el escenario nacional de emisiones, el
país se encuentra un 5% por encima de dicho objetivo absoluto (366 MtCO2e en 201847).
De allí surge que, para cumplir con las metas, es necesario: en el corto plazo, evitar un
crecimiento neto de emisiones y, en el mediano plazo, desplegar estrategias de
mitigación progresivas y sostenidas que permitan que la neutralidad sea una aspiración
realizable.
La capacidad de liderazgo de los Estados es lo que determinará la velocidad de las
transiciones que el contexto climático exige. El reflejo de los compromisos en políticas
domésticas concretas, que brinden previsibilidad, es fundamental para marcar el
camino y que el sector privado aporte decididamente al cumplimiento de la NDC.
De hecho, existen iniciativas particulares que voluntariamente cuantifican su huella de
carbono, en algunos casos con el compromiso de alcanzar la neutralidad. En las
decisiones de cada esquema productivo esto puede asociarse más con factores
externos que internos, dados por la mayor permeabilidad de la dimensión ambiental en
las demandas de bienes o servicios y, fundamentalmente, por el incremento de la
competitividad climática en los mercados internacionales y la expansión de
condicionamientos de acceso, tal como el mecanismo de ajuste en frontera de las
emisiones de carbono.
Hay entonces una ventana de oportunidad a nivel interno para diseñar instrumentos
económicos que promuevan la integración de variables ambientales en los modelos de
negocios, guíen e incentiven las inversiones hacia prácticas que reduzcan emisiones de
GEI y favorezcan la competitividad de soluciones neutras en carbono.
La huella de carbono constituye una herramienta de diagnóstico ampliamente utilizada
para valorar numéricamente el impacto en la generación de GEI que representa una
46

MAyDS. 2021. Actualización de la meta de emisiones netas de Argentina al 2030.
MAyDS. 2021. Cuarto Informe Bienal de Actualización (IBA 4) de Argentina a la Convención Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).
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actividad antrópica. En concreto, es un indicador que cuantifica las emisiones netas de
GEI atribuibles directa o indirectamente a un producto durante su ciclo de vida o a
personas u organizaciones en un período determinado, y se expresa en unidades de
dióxido de carbono equivalente (CO2e). Según el objeto de inventario sea un producto
o las actividades de un sujeto, hablamos de huella de carbono de producto o huella de
carbono organizacional, respectivamente.
El alcance de la huella de carbono organizacional abarca las emisiones directas que
provienen de fuentes de propiedad o controladas por el sujeto (alcance 1) y las
emisiones indirectas que, causadas por sus actividades, proceden de fuentes que no
son de su propiedad o no se encuentran bajo su control. A su vez, las indirectas se
clasifican en las emisiones asociadas a la energía consumida (alcance 2) y las restantes
que pueden derivarse del transporte de insumos, actividades tercerizadas, logística y
disposición de residuos, etc. (alcance 3). Por ocurrir generalmente aguas arriba o abajo
de la cadena, es relevante considerarlas en la medición de la huella de carbono con la
mayor precisión posible ya que son emisiones sobre las cuales un sujeto puede incidir,
con independencia de su control directo. En esa línea, la norma ISO 14064-1 introduce
un nuevo enfoque a fin de facilitar la inclusión y expansión de emisiones indirectas según
el grado de importancia o significancia que representa para cada organización48.
Ahora bien, la huella de carbono no implica una mera declaración. Su propósito es
medir para mejorar el desempeño. A partir del análisis de la cadena de valor de
productos y procesos, es un modelo de gestión que permite la mejora continua y, como
tal, debe estar acompañado de un plan de acción. La identificación de las fuentes de
emisiones facilita la introducción de ajustes tendientes a eliminar emisiones residuales
y, en términos generales, reducir la contribución de GEI con sus costos asociados. En
ese sentido, la mitigación es un eslabón prioritario y la razón de ser de esta herramienta.
Por otro lado, para aquellas emisiones que no pueden limitarse, la compensación es la
instancia que completa un abordaje integral. Sin embargo, es importante resguardar
que su utilización no derive en prácticas de greenwashing. Los slogans de carbono
neutralidad sin esfuerzos previos, concretos y sostenidos de mitigación, encierran una
lógica de pagar por contaminar. En ese orden, un marco normativo riguroso de gestión
de la huella de carbono, basado en los mejores conocimientos científicos disponibles,
aportaría a robustecer la herramienta, contrarrestando compromisos superfluos, incluso
ficticios, que diluyen la importancia de la acción climática real.
Existen experiencias en curso destinadas a promover la gestión de la huella de carbono
y fortalecer estrategias de descarbonización. Por referir algunas: a nivel global, la
iniciativa Climate Neutral Now lanzada en 2015 por ONU Cambio Climático; a nivel
regional, el Programa País Carbono Neutral de Costa Rica; y, a nivel local, el sello de
huella de carbono corporativa que ofrece la Red Argentina de Municipios frente al
Cambio Climático, entre otras prácticas impulsadas por el sector privado y
organizaciones no gubernamentales.

48

ISO, 2018. Norma 14064 Gases de efecto invernadero - Parte 1, Sección informativa.
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Desde el plano legislativo, en la Cámara de Diputados se encuentra vigente el Expte.
3711-D-202149, proyecto de ley de la diputada Brenda Austin (mandato cumplido), que
propone un régimen de promoción para la medición, reducción y compensación de la
huella de carbono a nivel organizacional e individual, aplicable en todo el territorio
nacional y, en principio, de adhesión voluntaria a través de la presentación de un plan
de gestión.
La iniciativa plantea entre sus objetivos centrales: contribuir con las medidas de
mitigación del cambio climático, mediante la reducción de GEI y el incremento de
absorciones por los sumideros, y fomentar la responsabilidad y participación de los
sectores público y privado en la aplicación de los compromisos nacionales.
A efectos de esquematizar el análisis de su contenido, a continuación se destacan los
principales ejes del proyecto:
-

Estandarización de los mecanismos de cálculo. La medición es planteada como
primer eslabón fundamental para un diagnóstico riguroso. A fin de simplificar el
acceso a la herramienta, establece los parámetros para la elaboración de un sistema
uniforme de cálculo y reporte de la huella de carbono con respaldo en estándares
reconocidos internacionalmente (ISO, GHG Protocol, IPCC), así como los contenidos
mínimos del plan de gestión.

-

La reducción precede a la compensación y es compatible con el crecimiento
productivo. De adopción facultativa, la reducción es el eslabón siguiente en la
gestión. Debe especificar las acciones a implementar y estar presente en todo plan
que contemple acciones de compensación. El reporte periódico de cumplimiento
debe basarse en indicadores de desempeño que tomen metas de intensidad de
emisiones por unidad de negocio y no metas absolutas, de manera de acompasar
el crecimiento productivo con una gestión eficiente de la huella de carbono.

-

Mecanismos de compensación ligados a los sectores de mayor emisión. Como
último eslabón para equilibrar las emisiones inevitables, el proyecto habilita
alternativas de compensación en proyectos certificados del territorio nacional de: (i)
absorción de GEI mediante soluciones basadas en la naturaleza (preservación y
restauración de sumideros, con especial énfasis en bosques nativos), y (ii) reducción
de emisiones indirectas significativas (con hincapié en la transición energética e
incorporación de fuentes renovables).
Considerando su vinculación con categorías de amplia participación en las
emisiones de GEI nacionales (como la generación de electricidad y la conversión de
tierras producto de la deforestación), este esquema fomenta la movilización de
financiación colectiva para el sostenimiento y desarrollo de proyectos de mitigación
en el país en sectores que cuentan con mayor margen de acción desde el corto
plazo. Además, pueden redundar en diversos beneficios ambientales, sociales y
económicos, integrando a comunidades locales.
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-

Metas nacionales de mitigación y carbono neutralidad como piso de referencia.
Cuando la gestión involucre la reducción y compensación de la huella de carbono
debe alinearse, como mínimo, con las metas equivalentes a las comprometidas por
Argentina en el marco de la NDC vigente.

-

Principios de calidad, progresividad y transparencia. Tanto los planes de gestión
como los reportes informativos deben enmarcarse en los principios de calidad para
la elaboración de inventarios: comparabilidad, exhaustividad, coherencia,
transparencia y exactitud. Asimismo, refuerza la progresividad en la acción climática
y, para los mecanismos de compensación, exige garantías de trazabilidad y
publicidad que aseguren el sostenimiento temporal de las acciones de mitigación y
eviten la doble contabilidad.

-

Incentivos enfocados en traccionar acciones de reducción y compensación. Por
tratarse de un régimen voluntario los incentivos cumplen un papel fundamental para
introducir señales claras, fomentar la adhesión y acompañar el logro de los objetivos
del proyecto. Como herramienta informativa y de competitividad, crea un sistema
de etiquetas que incluye cinco tipos para reconocer los niveles progresivos de
ambición en la gestión de la huella de carbono. Por otro lado, establece beneficios
económicos dirigidos a acompañar la reconversión necesaria para la transición: un
bono de crédito fiscal transferible derivado de la inversión en bienes de capital e
incremental según las metas de mitigación y compensación a implementar;
reducción de contribuciones patronales en metas de carbono neutralidad; acceso a
financiamiento; reducción de arancel de importación; prioridad en la contratación
pública; transferencia tecnológica; entre otros.

-

Supuestos obligatorios. Aunque la regla es la voluntariedad en la gestión, para
liderar e incentivar la acción el proyecto prevé metas obligatorias de medición,
reducción y compensación para organismos del sector público nacional y, con
carácter de presupuesto mínimo de protección, la meta de medición para quienes
desarrollen actividades comprendidas en los sectores de mayor peso en las
emisiones nacionales: energía (51%) y usos del suelo (39%).

De forma implícita, esta propuesta legislativa sienta las bases para desarrollar un
mercado interno de carbono en Argentina. Complementa instrumentos legales vigentes
al impulsar nuevas herramientas de apoyo y financiación colectiva a la regeneración de
ecosistemas que actúan como sumideros, la reducción de emisiones por deforestación
y degradación de los bosques, la revitalización de proyectos de energías renovables,
entre otras estrategias de lucha contra el cambio climático. En definitiva, la gestión
integral de la huella de carbono contribuye a la reducción de emisiones que son
cuantificadas en el inventario nacional, donde en resguardo del doble conteo debe
asegurarse una identificación clara de los sectores a los cuales se adjudica esa
reducción.
Entre los desafíos que plantea el proyecto de ley, se identifica la necesidad de construir
y fortalecer capacidades técnicas a nivel institucional a fin de asegurar su
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implementación efectiva y monitorear el avance en los objetivos planteados. La
capacidad institucional es esencial a la hora de precisar los aspectos necesarios en la
certificación, funcionamiento y trazabilidad de los mecanismos de compensación, la
equiparación de las metas particulares con las nacionales, el cuidado del doble conteo,
la puesta en marcha de los incentivos y, en general, el control de cumplimiento del
régimen.
La complejidad de los desafíos para limitar el aumento de la temperatura no presenta
una solución única. Cada compromiso individual suma, pero sin una estrategia de largo
plazo y un marco normativo adecuado es insuficiente. El proyecto en análisis aporta una
propuesta integral para contribuir a un debate parlamentario que avance de forma
decidida en legislación y políticas coherentes con las metas anunciadas y los objetivos
climáticos globales. En ese sentido, la gestión de la huella de carbono puede
posicionarse como una estrategia de mitigación de amplio alcance en el corto plazo,
con miras a potenciar la descarbonización.
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ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO > Legislación marco sobre cambio climático

Ley 27.520 de cambio climático: una norma conservadora que
nació desconectada de los compromisos internacionales
Por María Eugenia Testa*

Hacia noviembre del año 2019, y al calor de las protestas juveniles por la acción climática
que replicaron en la Argentina el movimiento nacido en los países desarrollados, el
Congreso de la Nación aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático Global (27.520). La norma vigente, que surgió de la
comunión de un par de proyectos y un debate rápido, tiene una estructura pre- Acuerdo
de París (AP), a pesar de haber sido aprobada 3 años más tarde de que este instrumento
internacional fuera ratificado por nuestro país. Además, la Ley es conservadora, ya que
no establece metas vinculantes, ni al largo ni mediano plazo.
Uno de los cambios sustanciales que planteó el AP es que por primera vez todos los
países 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 contribuciones
nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). El objetivo principal del
AP es mantener el aumento de la temperatura a fines de este siglo “muy por debajo de
los 2 grados centígrados”, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la
temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los niveles
preindustriales. Además, busca reforzar la capacidad para hacer frente a los impactos
del cambio climático mediante la adaptación.
Para ello el AP define un esquema de gobernanza y monitoreo global para lograr una
reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante las
próximas décadas. En este entramado de contribuciones, obligaciones y procesos
continuos de negociación, el AP crea una lógica que conecta a las políticas climáticas
domésticas con las estrategias de interacción entre los países en el escenario
internacional.
En paralelo a las negociaciones internacionales, e incluso antes de alcanzarse el AP,
muchos países avanzaron en la elaboración de normativa nacional referida al cambio
climático. Por otro lado, en los años recientes ha ido en aumento el número de países
que han asumido el objetivo de cero emisiones hacia el año 2050, y varios de ellos ya
han convertido ese compromiso en leyes nacionales.
En el marco del AP, y a la fecha, la Argentina ha presentado tres NDC´s: la primera en
2015 en su versión INDC (Intended Nationally Determined 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 emisiones que implica una estabilización de las
emisiones actuales para 2030 y la carbono neutralidad para 2050.
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Si tomamos en cuenta las propuestas anunciadas internacionalmente por el país en el
marco del AP, la Ley 27.520 ha nacido desfasada y descontextualizada: las herramientas
de gestión propuestas son insuficientes, su estructura está desconectada de la lógica
del AP e incluso excluye compromisos importantes adoptados por el país, como las
metas a mediano plazo de las NDC o la neutralidad en carbono, anunciados antes de
su sanción50.
En este sentido, es claro que se torna necesario realizar una modificación estructural de
la norma con el objetivo de actualizarla y adecuarla a los lineamientos que establece el
AP.
En esa línea, en 2021 el ex senador Esteban Bullrich y la senadora Gladys González
presentaron un proyecto de ley (Exp. 682/21)51 que propone una modificación
significativa de la Ley 27.520. Analizaremos aquí algunos puntos relevantes.
•

Metas de reducción de emisiones de GEI

El proyecto propone establecer la carbono neutralidad a 2050 como objetivo de la
norma, y la incorporación de metas intermedias a 2030 y 2040 de acuerdo a lo
establecido en las NDC. Asimismo, plantea que éstas deberán actualizarse conforme la
presentación de las consecutivas NDC y cumpliendo el criterio de no regresión.
Este punto es clave por dos cuestiones. La primera es que, 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 Convención Marco de Naciones Unidas
contra el Cambio Climático (CMNUCC). La segunda es que, teniendo la experiencia
reciente como antecedente52, es necesario que las metas comprometidas
internacionalmente, establecidas y actualizadas por ley, se conviertan en obligatorias
para todas las dependencias de gobierno, por lo tanto, deberían ser consensuadas y
respetadas.
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.
•

Estrategia de largo plazo

El proyecto incorpora la elaboración de una estrategia a largo plazo al 2050 como
instrumento que contienen los lineamientos que deberá seguir el país para alcanzar la
carbono neutralidad. De esta forma, busca contextualizar la norma en relación con el
50

En septiembre de 2019, dos meses antes de la sanción de la Ley 27.520, el entonces presidente Mauricio Macri anunció
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el compromiso de avanzar en el diseño de un plan nacional para
alcanzar la carbono neutralidad 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-mauriciomacri-en-la-74-sesion-de-la-asamblea-general-de-la-onu
51
Disponible en: https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/682.21/S/PL
52
La última NDC elaborada por la Argentina (2020) no contó con el consenso necesario y algunas carteras de gobierno
la desconocen (energía y agricultura y ganadería), por lo que, al día de hoy no está claro qué sucederá con sus metas y
el plan para su cumplimiento.
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objetivo 2050 y las metas intermedias y alinearla al proceso de negociaciones
internacionales.
Este punto también es importante, ya que la ley actual es vaga y no se centra en el
objetivo central de la política climática de mitigación: la hoja de ruta del proceso de
descarbonización.
•

Instrumentos económicos y financieros

Mediante el proyecto, se plantea que el Estado, a través de la Autoridad de Aplicación,
deberá confeccionar, en coordinación con el Gabinete Nacional de Cambio Climático,
una Estrategia Financiera de Cambio Climático con el objeto de identificar, diseñar y

desarrollar instrumentos y soluciones económicas y financieras para orientar la
contribución del sector público y privado hacia la consolidación de una economía baja
en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima.
Una estrategia financiera en este marco resulta relevante para guiar, incentivar o
desincentivar las inversiones del sector privado (y público) hacia prácticas que reduzcan
las emisiones.
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.
Por otro lado, existen numerosas propuestas para desgravar actividades que garantizan
una reducción de emisiones y que podrían contemplarse.53
Otras alternativas existentes son las normas de emisión de GEI y los certificados de
reducción de emisiones, que también están incorporados en este proyecto de
modificación, y que son parte del proyecto de ley de cambio climático que está
debatiendo el parlamento chileno, por ejemplo.
•

Mecanismos de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas

La Ley 27.520 establece que el Poder Ejecutivo deberá realizar un informe anual sobre
su implementación dentro del informe anual de la situación ambiental creado por el art.
18 de la Ley General del Ambiente (25.675). No obstante, y debido a la magnitud de la
cuestión y de los compromisos internacionales que el cambio climático implica, la
norma debería incluir una instancia de rendición de cuentas sobre la aplicación de la ley
y las medidas relacionadas a ello.
En ese sentido, el proyecto de modificación establece que el jefe de Gabinete de
Ministros deberá asistir anualmente a las comisiones de Ambiente y Recursos Naturales
del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, a realizar un informe
presencial y público al respecto de la política y la acción climática de la República
Argentina.

53

Subsidios a la eficiencia energética en lugar de subsidiar el consumo; quita de IVA al material reciclado entre otros.
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Si bien la incorporación es acertada, debido a la transversalidad de la cuestión y a la
magnitud de las medidas que deben adoptarse, la rendición de cuentas debería
realizarse ante todos los diputados y senadores nacionales.
•

Financiamiento:

El proyecto de modificación, a diferencia de la ley original, avanza en la creación de un
fondo específico: el Fondo Nacional de Cambio Climático, que tendrá como objetivo
canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales y
destinarlos a promover, entre otras cosas, acciones de mitigación y adaptación.
Si bien el proyecto no establece porcentajes o montos específicos para sustanciar el
fondo, la asignación presupuestaria deberá ser progresiva.
Más allá de estas modificaciones propuestas por los senadores, entre otros puntos que
debería incorporar la norma sugerimos:
•

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

Debería quedar claro en la norma cómo se da la articulación de los instrumentos de
gestión local con los compromisos asumidos por las Partes en el marco del AP para no
redundar en las herramientas propuestas ni generar superposiciones.54
En esta línea, una nueva ley debería establecer criterios (en correspondencia con los
requerimientos del AP) para la realización 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 debería incorporar 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, infraestructura, salud, turismo, pesca, entre otros.
•

Nuevos principios

La Ley de Cambio Climático incorpora nuevos principios al derecho ambiental
argentino, como los de transversalidad (entre diferentes áreas); prioridad (de las
necesidades de los más vulnerables) y complementación (entre medidas de adaptación
y mitigación). Por otro lado, Ley 25.675 (General del Ambiente) contempla otros que

54

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.
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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:
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 “proceso”, 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 en el proyecto de ley que se debate en Chile).
•

Creación de capacidades locales

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. Éstas 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.
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
hace dos años pero que no cumple con requerimientos de base para la implementación
de una política climática sostenida.

*Autora:
María Eugenia Testa es Directora del Círculo de Políticas Ambientales. Mg. En Política y
Economía Internacionales. Especialización de posgrado en Derecho Ambiental. Lic. en
Ciencias de la Comunicación.
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SALUD > Acceso al agua

Agua gratuita en locales gastronómicos y discos, un beneficio para
la salud pública y el ambiente
Por Gustavo Stancanelli*

El proyecto de ley del Diputado Eber Pérez Plaza (4496-D-2021) establece la
obligatoriedad de proveer agua apta para el consumo humano, potable, gratuita y sin
límite de cantidad, en todos los establecimientos gastronómicos de venta de comidas y
bebidas y en locales bailables, salones, clubes y otros espacios similares. Incluye
también aquellos destinados a la realización de espectáculos públicos, recitales, fiestas,
y/o cualquier evento público, tanto en espacios cerrados como al aire libre.
La norma permitiría garantizar el derecho humano al agua, fomentando el ofrecimiento
de agua de la canilla en la mesa de un bar o un restaurant. Un derecho reconocido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010, mediante la resolución 64/292,
la cual explicita que el acceso al agua y al saneamiento forman parte de los derechos
humanos esenciales. La resolución exhorta a los Estados a hacer cumplir en la práctica
esas obligaciones.
Por su parte, organismos como el EFSA (European Food Safety Authority) y especialistas
provenientes de la salud hacen énfasis en la importancia de mantener una buena
hidratación para lograr un estilo de vida saludable; la medida indicada para los adultos
es de 2,5 litros para hombres y 2 litros para mujeres.
Promover el acceso al agua gratuita en establecimiento gastronómicos es doblemente
beneficioso, porque además permite equilibrar el consumo con las bebidas azucaradas
y con alcohol, ayudando a disminuir los accidentes de tránsito.
Otro aspecto positivo de la norma es la prevención de la generación de residuos de
envases; los plásticos de un solo uso están contaminando los océanos de manera
alarmante y afectando la fauna marina. Según Beverage Marketing Corporation (BMC),
las ventas de agua embotellada en 2019, alcanzó los 54.5 mil millones de litros,
ocupando el 25,5 % del mercado de bebidas, superando a las carbonatadas que
ocupan el 21,4%. Buena parte de ellas, terminan en el mar.
Son muchas las ciudades en EE.UU., Europa y Australia que cuentan con regulaciones
similares. En Argentina, tanto la provincia de Santa Fe como la de Buenos Aires tienen
normas en ese sentido. Por su parte, la ciudad de Buenos Aires promulgó en 2013 la ley
4407, según la cual el cobro del servicio de mesa incluye de manera gratuita 250 cm3
de agua por persona.
Sin embargo, la ley requiere del acompañamiento y la adhesión de las provincias y
autoridades locales para su aplicación y control, porque son quienes tienen la
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competencia efectiva para hacerlo. En este sentido, es importante que los y las
ciudadanas conozcan las normas y las hagan valer, como en el caso del “Derecho de
vaso o de jarra”, que existen en algunas localidades de nuestro país, pero es poco
aplicado.
Ofrecer agua de la canilla resulta más práctico y ambiental, porque evita la generación
de residuos de envases y la logística con sus consecuentes emisiones de GEI. Tampoco
supone un gasto excesivo si se cuenta con agua potable de red, pero la aplicación de
esta norma necesitará de un cambio cultural, que es el de perder la vergüenza para
pedir un vaso de agua de la canilla o una jarra en la mesa. Para lograrlo, se tendrá que
trabajar fuerte y de manera sostenida a través de campañas públicas de comunicación,
pero también el propio sector puede hacer su aporte.
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Nº de
expediente/s

S-0884/2020
5498-D-2020

850-D-2020
2717-D-2020
2448-D-2021
S-186/2021
S-150/2020
S-197/2020

3634-D-2020
3757-D-2020
3804-D-2020
3819-D-2020
3821-D-2020
4184-D-2020
4207-D-2020
4244-D-2020
4835-D-2020
4949-D-2020
S-1564/2020
S-1709/2020
S-1768/2020
S-2372/2020
S-2640/2020

2160-D-2020
1797-D-2021
0076-D-2022

Asunto

Legislación
transversal.

Legislación
transversal.

Tema

Puntos
centrales

Estado

Delitos contra el
ambiente.

Delitos
ambientales como
delitos penales. El
expediente S0884/2020 prevé
un agregado en el
Código Penal
como un Título
nuevo; en el caso
del proyecto
5498-D-2020 se
plantea una ley
complementaria
que no se
estructura como
un título del
propio Código.

Sin tratamiento.

Establecer los
estándares
mínimos en
materia de
Evaluación
Ambiental (EA).

Fue
dictaminado en
la Comisión de
Recursos
Naturales de
Diputados,
Orden del Día
N° 556, sin ser
sancionado.

Presupuestos
mínimos de
protección
ambiental de
humedales.
Inventario y
ordenamiento
territorial.

Despacho de
comisión de ley.
de Recursos
Naturales de
Diputados en
2020 a partir de
un trabajo en el
que se tomaron
puntos de
algunos
proyectos de
ley. El
despacho
perdió estado
parlamentario.

Evaluación
ambiental.

Biodiversidad.

Ley de
humedales.

Biodiversidad.

Trazabilidad de
la pesca.
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Establecimiento
de un sistema
nacional de
trazabilidad de la
pesca.

Sin tratamiento.
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6723-D-2020

6072-D-2020

5142-D-2020

Biodiversidad.

Pesca ilegal
como delito
penal.

Incorporar la
pesca ilegal como
delito en el
Código Penal
argentino.

Biodiversidad.

Descarte
pesquero.

Marco legal para
erradicar el
descarte
pesquero.

Biodiversidad.

Uso de
productos
fitosanitarios.

Presupuestos
mínimos del uso
apropiado de
productos
fitosanitarios.

Sin tratamiento.

Asignación
presupuestaria
para el Fondo
Nacional para el
Enriquecimiento y
la Conservación
de los Bosques
Nativos.

Nuevamente, se
asignaron
fondos
insuficientes en
relación con lo
establecido por
la Ley 26.331.
Sólo se asignó
el 3% de los
que
corresponde.

Prohibición de
algunos ítems
plásticos.

Sin tratamiento.
Perdió estado
parlamentario.

Biodiversidad

Dictamen de
comisión

0969-S-2020
0944-S-2020
0851-D-2020

Contaminación.

Ley de bosques

Plásticos de un
solo uso.

Presupuestos
mínimos de
gestión de
envases y
embalajes
Contaminación
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Gestión de
envases y
embalajes

Sin tratamiento.

Sin tratamiento.

Sin tratamiento.
Sólo se trató un
proyecto del
Poder Ejecutivo
enviado los
últimos días de
2021, que
obtuvo
dictamen, pero
no fue tratado
en el recinto,
perdiendo
vigencia (Orden
del Dia
562/2021).
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0044-D-2021

Energía y
cambio
climático

Energía y
cambio
climático

Hidrógeno
verde

Actualización de
la Ley 26.123
promoción de
hidrogeno verde

Sin tratamiento.

Actualización de
la Ley 26.093 de
promoción de los
biocombustibles

Se sancionó el
proyecto de ley
enviado por el
Poder Ejecutivo
que modifica la
ley original y
que no
contempló
puntos clave
promovidos por
otros proyectos
de ley que
estaban en
tratamiento.
Ley 27.640,
Marco
regulatorio de

Biocombustibles

biocombustibles

1990-D-2020
S-889/2020

4654-D-2020

Energía y
cambio
climático.

Salud.

INFORME INSTITUCIONAL

Etiquetado de
eficiencia
energética de
viviendas.

Creación de un
Sistema Nacional
de Etiquetado de
Eficiencia
Energética de
Viviendas

Acceso a agua
potable en
eventos
públicos y
masivos.

Promover el
acceso al agua
potable en
establecimientos
públicos y
privados de
Sin tratamiento.
acceso público
en ocasión de
eventos y
actividades
masivas y
abiertas.

Sin tratamiento.
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111-S-2020

Salud.

Etiquetado de
alimentos.

Etiquetado frontal
de alimentos.

Sancionada (Ley
27642 de
Promoción de
la Alimentación
Saludable).
Sin
reglamentar.
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