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mitad (50%) no tiene servicio de cloacas y menos del 20% de los efluentes de la población son depura-
dos antes de ser volcados al ambiente.
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La subsidiaria eléctrica formalizó la apertura de Manantiales Behr, que permitirá ahorrar emisiones 
por más de 241.000 toneladas de dióxido de carbono. Con la instalación de otras dos plantas en Buenos 
Aires y Santa Cruz, aspira a liderar el mercado de provisión eléctrica de renovables hacia 2022. Ya cerró 
acuerdos a largo plazo con Coca Cola FEMSA, Toyota y Profertil.
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 EDITORIAL

La necesidad de contar 
con una normativa de 
actualidad 

A l contemplar el desarrollo de medidas y normativas aprobadas 
para la protección ambiental durante los últimos 20 años, puede 

darnos la impresión de que hemos avanzado mucho en dicha protec-
ción y de que tenemos más compromiso o conciencia en términos 
ambientales.
A nivel mundial y nacional son muchas las normas vigentes –estatales, 
provinciales  y municipales– en materia de agua, atmósfera, sustancias 
tóxicas, residuos especiales, forestales, ruido, autorizaciones ambienta-
les, urbanismo, etc. Pero, ¿su aplicación resulta efectiva? ¿Se pueden 
reglamentar fácilmente? ¿Es real esa protección?
Un país federal como la Argentina, que poco a poco se está posicionando 
en el mundo, y que es signatario de convenios internacionales como los 
de Rotterdam, Estocolmo, Basilea y Minamata, requiere de legislaciones 
mucho más prácticas de las que tenemos en la actualidad.
Un ejemplo de desactualización es la Ley de Residuos Peligrosos nº 
24.051, el primer estatuto de carácter federal, que fue sancionada por el 
Congreso el 17 de diciembre de 1991 y promulgada por el Poder Ejecu-
tivo el 8 de enero de 1992, dos años antes de la reforma constitucional de 
1994. La misma no posee las mínimas obligaciones legales de las juris-
dicciones para con la nación. 
El convenio de Basilea exige un informe de cuántos residuos peligrosos 
a nivel nacional se movieron por año, y como nuestra vieja ley no con-
templa esa obligación,  no se puede hacer el reporte internacional. La 
norma tampoco estipula la valorización, fin de condición de residuo, o 
que el residuo sea considerado un insumo de otro proceso productivo, 
por lo que no deja otra alternativa para la disposición final.
Asimismo, carecemos de una ley de presupuestos mínimos de calidad 
de aire a nivel nacional, de ordenamiento territorial, de presupuestos 
mínimos de impacto ambiental y de sitios contaminados. Y tenemos 
diseminadas cerca de 1.200 normativas, sin contar aquellas vinculadas 
con la calidad y la higiene y seguridad, que en muchos aspectos se con-
tradicen, haciendo muy poco práctica no sólo la gestión de la industria, 
sino también el control y la fiscalización por parte de los organismos 
públicos.
Atentos a este contexto, está claro que nos debemos como sociedad 
una actualización en nuestra normativa ambiental “de calidad” que 
permita desarrollar una “Industria + Limpia”, y que fortalezca una  
agenda de acción contra el cambio climático de manera positiva, sin 
dejar de lado la “transparencia en la implementación”.

@GagoPablo
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Impulso y ampliación de la 
agenda 2030.
A tres años de la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
se referencia al sector privado como el actor clave para generar 
soluciones comerciales y transformar las necesidades globales.

E l potencial del sector privado radica en repen-
sarse continuamente en su rol, y en la manera 

de encarar los negocios. Existe un importante mo-
vimiento alrededor de este desafío, y poco a poco 
vemos como empresarios, entidades empresarias, 
cámaras sectoriales entienden que la prosperidad es 
posible bajo otra lente. Y probablemente descubran 
nuevos matices que hacen a un crecimiento econó-
mico más inclusivo y un desarrollo más eficiente.

La concreción de los objetivos y sus metas

El mayor anhelo de la agenda 2030 es lograr la con-
creción de los 17 objetivos y sus 169 metas para el 

año 2030. En la última Cumbre de Naciones Unidas, 
el entre el 9 y 18 de Julio pasado, se destacó “que hay 
que acelerar el paso”. Durante el encuentro los ex-
pertos señalaron una serie de áreas donde el progre-
so en los ODS no se está logrando aún en la escala 
requerida.
Al respecto, en estos años que hemos estado traba-
jando con la agenda en cuestión, sumada la trayec-
toria de los años anteriores en materia de desarrollo 
sostenible, desde el CEADS buscamos acercar a las 
empresas a la o las agendas, derribando mitos y pro-
moviendo la acción.
En mayor o menor medida venimos observando 
que las empresas hacen proyectos o programas de 
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SÍNTESIS

• El mayor anhelo de la agenda 2030 es 
lograr la concreción de los 17 objetivos 
y sus 169 metas para el año 2030. En la 
última Cumbre de Naciones Unidas, el 
entre el 9 y 18 de Julio pasado, se desta-
có “que hay que acelerar el paso”.

• Desde CEADS venimos observando que las 
empresas hacen proyectos o programas 
de manera concreta, unas de manera 
más organizada otras imitando a las 
compañías líderes, algunas desarrollando 
buenas prácticas sin saber que lo están 
haciendo. El nivel de maduración varía, 
sin embargo, hay acción.

• Los 17 Objetivos están teniendo un rol 
muy ordenador, en cuanto a las temáti-
cas, el lenguaje universal y la conexión 
entre los mismos. Esto los posiciona 
como habilitadores para acceso al capi-
tal, proveedores de un marco para un 
adelantado entendimiento de los riesgos 
de gestión y regulatorios, y además res-
ponden mejor a las expectativas de los 
consumidores.

SÍNTESIS

manera concreta, unas de manera más organizada 
otras imitando a las compañías líderes, algunas de-
sarrollando buenas prácticas sin saber que lo están 
haciendo. El nivel de maduración varía, sin embargo, 
hay acción.
Y los que nos ha quedado claro y hemos transmitido 
como organización aceleradora de la agenda, es que 
los 17 Objetivos están teniendo un rol muy ordena-
dor, en cuanto a las temáticas, el lenguaje universal 
y la conexión entre los mismos. Esto los posiciona 
como habilitadores para acceso al capital, proveedores 
de un marco para un adelantado entendimiento de los 
riesgos de gestión y regulatorios, y además responden 
mejor a las expectativas de los consumidores.
Por su parte las empresas destacan las siguientes 
oportunidades1:

- Hacer más foco en las estrategias de sustentabili-
dad

- Innovar y proveer soluciones de negocio a proble-
mas sociales

1 WBCSD, 2018. SDG´s in Latin America. Webinar Series.

- Mayor reputación y una amplia licencia social 
para operar

Quienes han logrado identificar aquellas metas que 
son materiales para el negocio, son las empresas que 
mayor provecho le están sacando a la agenda, las que 
más compromiso y contribución están demostran-
do, por su capacidad de integración de la agenda a su 
propio negocio2. Son las que hoy se están planteando 
e intentando desarrollar indicadores de impacto, las 
que abordan cambios sistemáticos, las empresas que 
trabajan cada vez más con aliados para mejorar su im-
pacto y su alcance3. 

Liderar. Transformar. Lograr el Éxito.

Este es el lema que el WBCSD está utilizando para de-
mostrar el camino del sector privado. Que de algún 
modo u otro se ve reflejado en los retos que el sector 
privado ha reconocido en el Foro 2018 de Naciones 
Unidas4.
Un breve detalle de los mismos son:

• Impulso y aceleración de la Agenda: Hay un cre-
ciente impulso respecto de la agenda de ODS pero 
se reconoce una necesidad de acelerar la acción. El 
Foro finalizó con la adopción de una Declaración 
Ministerial, donde los estados miembros reafirma-
ron su compromiso para implementar de manera 
efectiva la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
para todas las personas, en todas partes.

• El sector privado tiene un rol clave: El sector pri-
vado estuvo altamente implicado por represen-
tantes de delegaciones de países y CEOs. Amina 
J. Mohammed, Deputy Secretary-General de las 
Naciones Unidas, subrayó los roles críticos que di-
námicamente tiene que jugar en la realización de 
la agenda de los ODS y aclaró que “es alentador 
ver a las empresas responder a la agenda 2030 en 
una escala sin precedentes”. El nivel y calidad de 
involucramiento de los líderes de negocios en los 
eventos y durante el curso del Foro de Alto Nivel 

2 Recientemente se ha publicado una interesante investiga-
ción titulada “Empresas y Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Una Agenda Compartida” por Rigou Consultores y Tres Man-
damientos (2018) donde justamente se vizualiza que un 32% 
de las compañías que respondieron la encuesta ya realizó un 
trabajo de alineación a los ODS.
3 WBCSD, 2016. “Guía para la acción empresarial en los 
ODS”.
4 Actualidad CEADS, 2018. “WBCSD participó del Foro Polí-
tico de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible de la ONU”.
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puso de manifiesto un claro compromiso de la co-
munidad empresaria a ser parte de estos debates 
con una visión orientada a alcanzar su potencial 
para impulsar soluciones comerciales impactantes 
en el camino hacia 2030.

• El rol crítico de las alianzas: Éste fue otro de los 
temas más conversados durante el Foro 2018: la 
importancia de innovaciones colaborativas in el 
contexto de lograr la agenda de los ODS. Los diá-
logos durante toda la semana enfatizaron el hecho 
de que para concretar las ambiciones de los ODS 
los actores no pueden trabajar de manera aislada, 
sino que la agenda 2030 es un llamado para lograr 
nuevas e innovadoras formas de colaboración en 
escala.

• Mayor foco en la medición del impacto: Otro de 
los temas recurrente en los debates del sector pri-
vado fue la importancia para continuar avanzando 
en la estandarización de metodologías de medi-
ción del impacto en los ODS y virar la ambición 
hacia la acción.

• La oportunidad de los Derechos Humanos: se 
recalcó el rol fundamental que tiene el sector en 
el respeto por los derechos humanos. En este sen-
tido Caroline Rees, experta en la Guía de Nacio-
nes Unidas “Principios Rectores de Empresas y 
Derechos Humanos” acentuó que las empresas 
tienen el poder para generar cambios positivos y 
transformadores en las vidas de millones de traba-

 SUSTENTABILIDAD

jadores, familias y comunidades a abordando los 
derechos humanos.

• La tecnología como motor para la transforma-
ción en línea con los ODS: se presentaron nume-
rosos ejemplos y recursos de cómo la tecnología 
juega un papel muy importante en el logro de 
los ODS, solucionando problemas sociales entre 
otros.

Podemos decir entonces que el proceso para la con-
creción de los ODS está iniciado, sin lugar a dudas 
el seguir esforzándose y comprometiéndose desde 
el negocio con metas ajustadas a la realidad empre-
sarial hará que la agenda tome más vuelo y agilidad. 
Ciertos facilitadores como las alianzas y la colabo-
ración + la agregación de datos + la innovación son 
claves para generar impulso y eficacia en las solucio-
nes que se implementen. 
Todos queremos vivir en un mundo mejor, con me-
nos problemas que nos acechen y sociedades más 
equitativas. Además del rol de la empresa, está el rol 
del profesional y del ciudadano. Entonces si cada 
uno asume el significado de la agenda y la posibili-
dad de acción que tiene, el liderazgo para la concre-
ción de la agenda será un hecho.  

"" Del autor: Ana Muro, Coordinadora de Sociedad y 
Empresa del CEADS
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  NOTA DE TAPA

YPF Luz inauguró el primero 
de sus tres parques eólicos
La subsidiaria eléctrica formalizó la apertura de Manantiales Behr, 
que permitirá ahorrar emisiones por más de 241.000 toneladas de 
dióxido de carbono. Con la instalación de otras dos plantas en Buenos 
Aires y Santa Cruz, aspira a liderar el mercado de provisión eléctrica 
de renovables hacia 2022. Ya cerró acuerdos a largo plazo con Coca 
Cola FEMSA, Toyota y Profertil.
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Y PF Luz, la generadora de electricidad con-
trolada por la petrolera argentina, puso en 

marcha oficialmente el parque eólico Manantiales 
Behr en Comodoro Rivadavia. Con una capacidad 
de 49,5 Mw durante una primera etapa, el funcio-
namiento pleno de sus 30 molinos, planificado 
para el último trimestre del año, totalizará 99 Mw, 
cuantía similar al consumo actual de la ciudad 
chubutense o de 130.000 hogares.
Hacia finales de 2019 se incorporará el parque 
Los Teros, de 122,6 Mw (que podría ampliar-
se en 50 Mw más), cuya construcción avanza 
en la bonaerense Azul. Y en breve comenzará a 
levantarse Cañadón León, de 120 Mw, en Santa 
Cruz. Los tres forman parte de un proyecto más 
amplio para acumular 1273 Mw de renovables en 
2023, convirtiendo a la subsidiaria en la principal 

proveedora del país en la materia, uno de los ejes 
de la política energética que impulsa el gobierno 
nacional.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, el se-
cretario de Energía, Javier Iguacel,  el presidente 
de YPF, Miguel Gutiérrez, y autoridades provin-
ciales presenciaron el corte de cinta. También par-
ticiparon por  YPF, su CEO, Daniel González; y el 
presidente y el CEO de YPF Luz, Marcos Browne 
y Martín Mandarano, respectivamente.
El parque, que requirió una inversión cercana a 
los u$s 200 millones y empleó alrededor de 500 
personas durante la obra civil, supondrá un aho-
rro anual de 47.500 metros cúbicos (m3) de gasoil 
o 80 millones de m3 de gas natural (la mitad del 
consumo anual de Comodoro Rivadavia) que una 
central termoeléctrica hubiera demandado para 
producir la misma cantidad de energía. Así, evita-

SÍNTESIS

• Con la presencia del presidente Mau-
ricio Macri, se inauguró Manantiales 
Behr, el primero de los tres parques eó-
licos proyectados por YPF Luz. Cuando 
esté a tope, entregará la misma ener-
gía que se produciría quemando 5.350 
camiones de gasoil.

• En los próximos cinco años, la filial 
planea alcanzar un activo de 1273 
megawatts (Mw) con origen renovable 
para liderar el subsector y, en el me-
diano plazo, satisfacer toda la deman-
da eléctrica de su controlante a partir 
de energías limpias.

• Desde 2020, cubrirá el 100% del em-
botellamiento de dos plantas de Coca 
Cola FEMSA, el 100% de la fabricación 
de vehículos de Toyota y el 60% de la 
producción de úrea de Profertil.
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rá la emisión de 241.600 toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) por año. “Hoy la energía eólica es 
la más competitiva de las renovables”, puntualizó 
Mandarano en diálogo con Futuro Sustentable.
Los 30 aerogeneradores (25 ya instalados y 5 con 
un avance mayor al 80%), tienen una potencia 
nominal de 3,3 Mw cada uno y se despliegan a lo 
largo de 2.000 hectáreas ubicadas sobre un yaci-
miento de petróleo y gas operado hace más de 80 
años por YPF. El área, al ser una de las más arre-
molinadas de la Argentina, ofrece un elevado fac-
tor de capacidad. El parque puede entregar efec-
tivamente cerca del 59% de la energía que podría 
estar disponible si el viento moviera las aspas todo 
el año a la potencia ideal, mientras que el prome-
dio mundial es menor al 30%.
Los molinos tienen una altura total de 140 metros 
y un diámetro de barrido de 112 metros, con palas 
de casi 55 metros cada una. Por ello, organismos 
internacionales están a cargo de auditar un pro-
grama de gestión ambiental destinado a preservar 
la fauna nativa, además de involucrar a las partes 
interesadas en el ámbito social.
La energía generada, que representa el 16% de la 
demanda de YPF en el Mercado Eléctrico Mayo-

rista, atraviesa dos subestaciones transformadoras 
y llega a Comodoro Rivadavia por medio de líneas 
de alta tensión a 132 kilovolts (Kv), contribuyendo 
a la confiabilidad local de la red y del nodo de la 
ciudad portuaria. Lo no consumido continúa ha-
cia la vecina Pico Truncado para incorporarse a la 
línea de extra alta tensión de 500 Kv del Sistema 
Argentino Interconectado.

Mix térmico y renovable

La filial, con cinco años de experiencia en el ru-
bro, modificó su nombre a YPF Luz a mediados de 
este año, unos meses después de asociarse a Gene-
ral Electric para aprovechar su know-how técnico. 
Hoy es el quinto generador de electricidad del 
país (detrás de Central Puerto, Enel, AES y Pam-
pa Energía) con una capacidad instalada de 1857 
Mw. Manantiales Behr se agrega a un complejo 
generador en Tucumán (1103 Mw), dos plantas 
térmicas en Neuquén (228 Mw), una cogenerado-
ra en La Plata (128 Mw) y una central en Dock 
Sud (348 Mw).
Con u$s 500 millones ya invertidos y otros u$s 
1.000 millones por inyectarse hasta 2020, apunta 
a escalar al tercer lugar con 4.053 Mw en 2022 y 
5.053 Mw en 2023. La participación de las renova-
bles crecería del 5% al 25%. “La estrategia es en-
carar proyectos tanto térmicos como renovables 
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 � Martín Mandarano, CEO de YPF Luz

 � Cada aerogenerador tiene una potencia nominal de 
3,3 Mw



plazo, la meta es que toda la demanda eléctrica de 
YPF provenga de fuentes limpias para aportar a la 
sustentabilidad de la Argentina.

Grandes usuarios

YPF Luz es líder en el mercado a término de re-
novables (MATER) con una asignación de priori-
dad de 222 Mw y 83 Mw contratados, y provee a 
renombradas empresas del país. “Apuntamos a la 
industria en general, pero las más grandes se con-
tractualizan primero para evitar penalidades, que 
en su caso son mayores”, aclara Mandarano. 
A fines de octubre se cerró el último acuerdo 
grande por 21 años con Profertil, que acapara el 
85% del mercado de urea granulada y el 35% del 
de fertilizantes. A partir de noviembre, Manan-
tiales Behr dispone energía para cubrir el 12% de 
la producción de la planta situada en Ingeniero 

porque se complementan”, explica el CEO de la 
subsidiaria. Los primeros aseguran a YPF un desti-
no para el gas que extraiga de Vaca Muerta y exceda 
la demanda.

El principal cliente es la controlante, que adquie-
re para sus operaciones más del 70% de la gene-
ración del parque. Ello le permite cumplir con el 
apartado de la Ley de Energías Renovables que 
exige en 2018 a los grandes usuarios que el 8% 
de la energía empleada sea renovable. A mediano 

Mandarano: “Hoy la enegía eólica  
es la más competitiva de las  
renovables”
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White, Buenos Aires. Desde 2020 se sumará Los 
Teros para alcanzar el 60%, equivalente a 760 
toneladas anuales de urea granulada para 28 
millones toneladas de alimentos. Así, la mitad de 
la cosecha de trigo y maíz usará fertilizantes pro-
ducidos con energía eólica.
La provisión será de 182 gigawatts hora (Gwh) por 
año, equiparable a una potencia instalada de 38 Mw 
con 11 aerogeneradores y similar al gasto de 52.700 
hogares. Ello significa un ahorro de 100.000 tonela-
das de CO2 gracias a no evadir la quema de 17.400 
m3 de gasoil o 30 millones de m3 de gas.
Anteriormente, YPF Luz había firmado convenios con 
Coca Cola FEMSA y Toyota. Desde agosto, la prime-
ra embotella bebidas en sus plantas Alcorta y Monte 
Grande de la Ciudad de Buenos Aires con un 40% de 
fuentes limpias. El entendimiento, con una duración 
de 15 años, dispone elevarlo al 100% en 2020.
Por su parte, el acuerdo con Toyota es por una 
década. La planta de la firma japonesa en Zárate, 

que en 2017 superó las 125.00 unidades (y preveía 
llegar a 140.000 en 2018), concentrando el 26% de 
la producción automotriz argentina y el 41% de 
sus exportaciones, ya sustenta su operación con 
un 25% de energía limpia en una primera etapa, 
para saltar al 100% de 76.000 Mwh/año en 2020. 
Equivalente a 15,9 Mw de potencia instalada por 4 
molinos o al consumo de 21.111 hogares, implica-
rá un ahorro de 7.068 m3 de gasoil o 11,9 millones 
de m3 de gas, evitando la emisiones por 40.660 
toneladas de CO2.
El portafolio también incluye contratos por dos 
años con compañías más pequeñas, incluso con un 
requerimiento menor a 1 Mw. “Somos flexibles de 
acuerdo a las necesidades del cliente. Ofrecemos di-
ferentes fórmulas de contratación. Podemos fijar el 
precio por 10, 15 o 20 años, o elaborar una curva. A 
mayor plazo, menor precio. La clave es garantizar 
certidumbre”, concluye Mandarano. 

  NOTA DE TAPA

 � Manantiales Behr puede entregar efectivamente cerca del 59% de la energía que podría estar disponible si el viento  
moviera las aspas todo el año a la potencia ideal
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 ENTREVISTA

Bereciartua: La Argentina 
tiene graves atrasos en 
términos de servicio de 
agua y saneamiento
Cerca del 20% de los argentinos no cuenta actualmente con el 
servicio de agua potable de red; casi la mitad (50%) no tiene servicio 
de cloacas y menos del 20% de los efluentes de la población son 
depurados antes de ser volcados al ambiente.
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P ablo Bereciartua, Secretario de Infraestructura 
y Política Hídrica de la Nación, nos habla de su 

nuevo libro “Bases para una política pública de agua 
y saneamiento en la Argentina”, así como también 
de los problemas que tiene el país relacionados al 
agua, la falta de políticas públicas y la continuidad 
de proyectos de saneamiento. 

Con los actuales recortes presupuestarios 
del país ¿Están garantizados los recursos 
para las obras del saneamiento de Matanza 
Riachuelo?

El presupuesto nacional que fue presentado en el 
Congreso Público, lo que refleja es que efectiva-
mente la Argentina está transitando un tiempo de 
restricciones en términos fiscales, que son cen-
trales a un objetivo del país: cambiar un poco la 
forma en la que se administran los recursos, tanto 
como para alcanzar los déficit, como para hacer-
lo de una manera más transparente. Sin embargo, 
se puede garantizar que el financiamiento de las 
obras está, y apuntan hacia las prioridades que ha 
fijado el presidente Mauricio Macri. 

En el presupuesto se puede ver que el Plan del 
Agua ha sido respetado y dentro de eso están ga-
rantizados los fondos para la obra del sistema Ria-
chuelo, la obra de infraestructura más grande de 
América Latina que financia el Banco Mundial, y 
para Argentina la obra más grande de saneamien-
to que hemos realizado en 70 años. 

“Bases para una política pública de agua 
y saneamiento en la Argentina”, resume 
que tenemos falencias a nivel hídrico en 
el país. Por ejemplo, asegura que 20% de 
los argentinos no cuenta actualmente con 
el servicio de agua potable de red y casi 
la mitad (50%) de los argentinos no tiene 
servicio de cloacas 

Los argentinos hemos fabricado un país con se-
rias limitaciones para el siglo XXI. Esos datos que 
acabas de decir, nos dejan atrás de algunos países 
de América Latina, reflejan nuestra pobreza, las 
falencias graves que tenemos en salud pública y, 
por lo tanto, debemos preguntarnos por qué está 
sucediendo esto, y ponernos a pensar que es por 
falta de políticas públicas.
Es un resultado de un sistema político y también 
de su contracara privada que todo el tiempo ha 
maximizado el beneficio a corto plazo y ha rele-
gado obras de saneamiento, que son obras muchas 
veces subterráneas, o las plantas depuradoras que 
están afuera de la ciudad y que no se ven. Por eso 

SÍNTESIS

• El ingeniero Pablo Bereciartua fue 
Director General de Infraestructura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(2007-2009) y se desempeñó como subse-
cretario de Recursos Hídricos de la Nación 
(2015-2018). Actualmente es Secretario 
de Infraestructura y Política Hídrica de la 
Nación, dentro del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda argentino.

• En agosto de 2018 publicó su último libro: 
“Bases para una política pública de Agua y 
Saneamiento en Argentina”, disponible en 
Amazon y en Academia.edu.

• El libro busca sentar algunas de las bases 
necesarias para que el Plan Nacional del 
Agua, pueda insertarse progresivamente 
en el marco de una verdadera política 
pública de largo plazo y se pueda rever-
tir el atraso que existe en términos de 
servicio de agua y saneamiento. 

Texto: ADRIANA GAVIDIA
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asumen que tienen menos rentabilidad política que 
otras obras que se pueden terminar rápidamente, 
pero que no tienen el mismo impacto en la salud 
pública o en las capacidades de desarrollo del país.
Ese libro, lo que quiere marcarnos es que tenemos 
que salir de ese atraso y comenzar a pensar que no 
solo debemos hacer proyectos, sino también tene-
mos que definir reglas para que esos proyectos se 
hagan y se continúen más allá de los gobiernos. Re-
vertir esos indicadores, la falta de agua, la falta de 
salud pública y la contaminación en nuestras ciuda-
des por la falta de saneamiento de nuestros efluen-
tes, no es algo que solamente vaya a suceder en un 
gobierno, ni en pocos meses, ni en un par de años. 

¿Cómo se le puede dar continuidad a una 
política pública en materia de agua?

Nosotros estamos haciendo en la Argentina algunos 
hitos: hemos terminado 12 de 50 plantas depura-
doras, y son obras que se habían comenzado en el 
gobierno anterior. Hay que darle continuidad a los 
proyectos que son buenos, y lo mismo debería suce-
der después de diciembre 2019 con la administra-
ción que suceda a la que estamos llevando adelante. 
De igual modo, hay que empezar obras aunque mu-
chas de ellas se deban terminar en otros gobiernos. 
Las obras deben llevarse a cabo por su real objetivo 
que es revertir el atraso que tenemos, y no para que 
sean inauguradas por algún político. 

En ese sentido, hay un factor que es clave: el consen-
so. Nosotros hemos llevado una política de darle un 
lugar central al Consejo Hídrico Federal, que es un 
ámbito donde las 24 jurisdicciones de la Argentina 
definen y acuerdan consensos de la política hídrica 
del país. En mi libro también lo pongo de manifies-
to, tenemos que comenzar a acordar en el Congreso, 
políticas que garanticen el financiamiento de obras 
en los próximos 15 años, y propongo la idea de una 
ley de agua y saneamiento que nos garantice contar 
con fondos, en algunas ocasiones extra presupues-
tarios.

¿Cómo se alinea el Plan Nacional del Agua 
en función a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?

El Plan del Agua tiene 4 ejes: el principal es el agua y 
saneamiento, el segundo es la adaptación al cambio 
climático, el tercero es el agua para la producción y 
el cuarto es la adaptación de nuestras zonas áridas 
en base a grandes obras de infraestructuras, en este 
caso represas. 
Estos 4 ejes significan una inversión estimada de 
US$44 mil millones, es decir, casi tanto como el 
acuerdo que hemos logrado con el Fondo Moneta-
rio Internacional. Esta cantidad es lo que tenemos 
que invertir en los próximos años en infraestructura 
vinculada con el agua. Así podremos cumplir con 
los ODS para el 2030 y contar al mismo tiempo con 
un plan moderno y estratégico para el desarrollo 
del país. Tenemos que dejar de pensar en proyectos 
individuales y aplicar estrategias de desarrollo para 
que el país genere valor de una manera sostenible y 
amigable con la naturaleza. 

 ENTREVISTA
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 TECNOLOGÍAS

AESA incorpora materiales 
sustentables para sus 
servicios ambientales
Con amplia trayectoria en el mercado del petróleo y del gas, 
AESA no solo se destaca por proveer servicios para la fase de 
operación y mantenimiento de yacimientos e instalaciones, sino 
también para el abordaje integral de pasivos ambientales. Dentro 
de ese porfolio, desarrolló una manta oleofílica que representa 
una auténtica innovación, ya que está fabricada con un material 
orgánico y natural: cáscara de maní molida.
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En este contexto, AESA mantiene una trayecto-
ria destacada en el mercado de ingeniería, cons-
trucción y fabricación al servicio del petróleo y 
del gas, con un porfolio que va de la operación y 
mantenimiento de yacimientos e instalaciones a la 
provisión de servicios ambientales y de alta inno-
vación tecnológica, que se manifiesta en proyectos 
como el de la expansión de la planta de gas de la 
firma Total en Tierra del Fuego, la misma planta 
que AESA construyó hace años, y la nueva planta 
que se erige actualmente para la compañía TGS 
en Neuquén.
En lo que hace a servicios ambientales, AESA pro-
vee soluciones para la industria como el aborda-
je integral de pasivos ambientales, que incluye la 
evaluación de sitio, operación y tratamiento, o la 
limpieza automática de tanques de hidrocarburos 
a través de un sistema que es único en Latinoa-
mérica. 
De acuerdo con los voceros de AESA, la empresa 
cuenta con licencia de operador de residuos espe-
ciales en varias provincias del país; y en el caso de 
Neuquén posee entre otras matriculas la de opera-
dor para la provisión de mantas orgánicas oleofíli-
ca, que fue es un proyecto desarrollado en conjun-
to con la firma YTEC y que resultó en la obtención 
de una solución innovadora mediante el uso de un 
material absorbente sustentable, como la cascara 
de maní molido, que no había sido utilizado para 
este tipo de desarrollos con anterioridad. Se trató 
de un trabajo de investigación y desarrollo de más 

SÍNTESIS

• AESA celebra su 70° aniversario como 
contratista destacado en el mercado de 
hidrocarburos con una nueva meta: pla-
nea duplicar el tamaño de sus operacio-
nes dentro de los próximos cinco años.

• En servicios ambientales, AESA provee 
soluciones para la industria, como el 
abordaje integral de pasivos ambienta-
les o la limpieza automática de tanques 
de hidrocarburos con un sistema único 
en Latinoamérica. 

• La manta oleofílica para operaciones 
petroleras de AESA representa una 
auténtica innovación: está compuesta 
de un material orgánico y natural con 
ventajas asociadas con la capacidad de 
absorción, la obtención sustentable y la 
alta disponibilidad.

SÍNTESIS

A ESA, contratista destacado en el mercado 
de hidrocarburos no convencionales por 

la magnitud de sus proyectos realizados y por los 
trabajos en curso, celebra su 70° aniversario con 
una nueva meta: planea duplicar el tamaño de sus 
operaciones dentro de los próximos cinco años. 
Para lograrlo, ha diseñado un plan estratégico con 
un camino de crecimiento orgánico y la diversi-
ficación de clientes y mercados, en la aplicación 
de tecnología, y en la expansión de resultados a 
través de una adecuada gestión de proyectos y 
rentabilidad.
Al momento de bosquejar este futuro de cre-
cimiento para la empresa, los directivos que la 
comandan advirtieron que la Argentina tiene el 
potencial y los recursos para alcanzar una posi-
ción importante en el mercado energético global. 
Puntualmente, los proyectos de los operadores de 
petróleo y de gas en la formación neuquina Vaca 
Muerta cumplen un rol fundamental al alentar 
grandes oportunidades para el desarrollo indus-
trial. 

Texto: SABRINA PONT

 � Muestra de la manta oleofílica fabricada con material 
orgánico y natural de cáscara de maní molida
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de tres años, que contó con la certificación final 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Revista Futuro Sustentable consultó a la empresa 
sobre este innovador desarrollo, que ofrece como 
servicio a la industria desde sus bases operativas 
exclusivas emplazadas en las localidades de Añelo 
y Rincón de los Sauces, con personal capacitado 
y un parque logístico que guiado por un proce-
dimiento operativo y de trazabilidad, le permite 
monitorear el ciclo de vida completo de sus man-
tas desde la colocación en la locación hasta su re-
tiro, tratamiento y disposición final.

¿Qué tipo de tarea se realizan con las man-
tas orgánicas oleofílica y por qué se desta-
ca de otros productos similares?, pregun-
tamos a los representantes de AESA. 

La normativa de la provincia de Neuquén ha esta-
blecido el uso de mantas oleofílicas orgánicas, de 
origen natural, oleofílicas e hidrofóbicas, adsor-
bentes y no inflamables, para las operaciones de 

 TECNOLOGÍAS

EN MARCHA

Con una mirada más amplia del mer-

cado de la energía, AESA logró un 

buen desempeño en la licitación para 

proyectos de cogeneración y cierre 

de ciclos combinados sobre equi-

pamiento ya existente de 2017. De 

doce proyectos adjudicados -nueve 

para generación térmica, 3 para co-

generación-, AESA obtuvo cuatro: tres 

para ampliación y cierre de ciclos 

combinados de centrales térmicas de 

MSU de Córdoba y Buenos Aires, mien-

tras que resultó adjudicataria de un 

proyecto de cogeneración para YPF 

en su refinería en La Plata. En para-

lelo, lleva adelante los proyectos de 

ampliación de capacidades en esa re-

finería y la construcción de la planta 

de procesamiento de gas de Rincón 

del Mangrullo, en Neuquén.

Según los representantes de la em-

presa, este resultado responde a la 

integración de la experiencia y el con-

ocimiento en proyectos EPC -llave en 

mano- que son parte del ADN de AESA.  



equipos de torre en áreas petroleras en el ámbito 
provincial. 
A partir de un intenso trabajo de desarrollo se 
avanzó en la elaboración de una manta competiti-
va, ya que el material de relleno -cascara de maní 
molido- es un residuo de la industria agroalimen-
taria usado principalmente como combustible al-
ternativo. 
Es así como la manta oleofílica desarrollada en 
conjunto con YTEC representa una auténtica in-
novación por el grupo de adsorbentes naturales 
usados a nivel comercial. En este caso, el relleno 
de las mantas es un material orgánico y natural 
con ventajas asociadas con la capacidad de absor-

ción, la obtención sustentable y la alta disponibi-
lidad.

Desde AESA como prestadora del servicio am-
biental de operación con mantas se presentaron 
los ensayos solicitados por la normativa, además 
de la hoja de seguridad del material de relleno 

“La innovadora manta oleofílica 
está fabricada con residuos de la 
industria agroalimentaria”
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adsorbente. Estos documentos fueron emitidos 
por el Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI) y la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), según lo solicitado por la legislación.

¿Cómo fue el proceso que los llevó a lograr 
esta innovación?

El estudio de los distintos materiales incluyó la 
evaluación de diferentes tipos de relleno, analizan-
do performance de absorción, costos, disponibili-
dad en el mercado y aspectos de sustentabilidad. 
En el caso de la cáscara de maní, se incrementó el 
área superficial para mejorar el desempeño a tra-
vés de una molienda específica que contribuyó a 
mejorar su performance de absorción. 
De la comparación de los materiales, la cáscara de 
maní molida resulto el material con mayores ventajas. 
Entre esas ventajas sobresalen su alta disponibilidad 
y obtención sustentable del material, ya que se trata 
de un residuo de la industria agroalimentaria; la au-
sencia de pretratamientos costosos y operativamente 
complejos que requieran el empleo de productos quí-
micos peligrosos y la capacidad de absorción similar a 
los absorbentes de mercado, con costos competitivos.
En cuanto al material exterior de la manta, se em-
pleó la friselina, material textil sintético no tejido 
de fibras de polipropileno. En su elección se prio-
rizaron, entre otros puntos, su amplia utilización 
en otros productos sorbentes de mercado; aunque 
se incrementó su densidad para mejorar las pres-
taciones con respecto de los antecedentes de rup-
turas o desgarros observados en campo. Además, 
se incorporó un tratamiento retardante de llama 
en el proceso de hilado de la tela. 
Con los componentes seleccionados se realizaron 
ensayos sobre muestras para estudiar su desem-
peño. Se realizaron ensayos normalizados de ca-
pacidad de adsorción, lixiviación, y propagación 
limitada de llama entre otros. Luego, ya con los 
primeros resultados, se confeccionaron prototi-
pos para pruebas de campo que resultaron am-
pliamente satisfactorias. 

 TECNOLOGÍAS

Cabe resaltar que los documentos y ensayos téc-
nicos que posibilitaron la aprobación de las man-
tas fueron emitidos por laboratorios y centros de 
investigación pertenecientes al INTI y la UNLP, 
según lo indicado en la normativa vigente. Al mo-
mento en que se presentaron estos documentos, 
no había antecedentes de proveedores que hubie-
ran cumplido con la totalidad de la documenta-
ción requerida.
Finalmente, un punto a destacar tiene que ver con 
los aspectos logísticos y de gestión ambiental. Las 
bases operativas de AESA para la provisión del 
servicio de mantas cuentan con habilitaciones 
ambientales y galpones dedicados exclusivamente 
a esta actividad. En los mismos se realiza el alma-
cenamiento transitorio de mantas usadas y a su 
acondicionamiento para la disposición final.  Es-
tos galpones, cuentan con piso impermeabilizado 
y rejilla perimetral antiderrame con cámaras de 
recepción de líquidos.  Por otra parte, las instala-
ciones cuentan con contenedores (tipo marítimos) 
destinados al almacenamiento de mantas limpias 
y recipientes especialmente acondicionados para 
el almacenamiento y retiro de mantas usadas. 

 � AESA se prepara para duplicar su tamaño hacia 2022
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 MEDIO AMBIENTE

La lucha contra el Cambio 
Climático necesita un 
ajuste en sus metas
Todo parece indicar que las metas del acuerdo climático de París son 
insuficientes para detener los climas extremos y la realidad indica 
que los países industrializados están cumpliendo parcialmente con 
sus objetivos.

S e acerca la fecha para la celebración de la 
próxima Convención de las Partes en el Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, 
conocida como COP24, y que tendrá lugar del 03 al 
14 de diciembre en Katowice, Slaskie, Polonia.  

En declaraciones a la prensa, la secretaria ejecuti-
va de Naciones Unidas para el Clima, la mexicana 
Patricia Espinosa, confía que en este encuentro se 
alcancen algunos logros “claves” pautados en el 
Acuerdo de París sobre cambio climático y señaló 
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Texto: PATRICIA MARINO

que la comunidad internacional debe comprometer-
se a adoptar los mecanismos para limitar el calenta-
miento global a menos de 2oC, o incluso a 1,5oC por 
encima del nivel de la Revolución Industrial. 
Advirtió además que la no implementación de las me-
didas necesarias para alcanzar los objetivos compro-
metidos significará “una desestabilización de la eco-
nomía global” que “afectará a todos los países” y dará 
lugar a “pérdidas de productividad de hasta 3.000 mi-
llones de dólares para 2030”
Sin embargo, muy recientemente, se conoció un in-
forme publicado por el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtiendo las 
devastadoras consecuencias de continuar con el um-
bral de 2oC ¿Pero de donde surge el límite acordado 
en la Cumbre de París de dos grados centígrados? 
Hagamos un poco de historia.
Un joven científico de la Universidad de Yale, ya por 
la década de los ́ 70 comenzó a estudiar los problemas 
de cambio climático relacionados con la economía.
Este lunes 3 de Octubre, aquel joven de Yale, Wi-
lliam “Bill” Nordhaus recibió el Premio Nobel de 

Economía por su trabajo pionero en modelar la eco-
nomía del cambio climático y la energía.
Nordhaus ha trabajado en problemas de cambio 
climático, fue quien propuso 2oC como un límite 
superior para evitar las devastadoras consecuencias 
del  calentamiento global y uno de los primeros en 
desarrollar modelos de evaluación integrados, que 
siguen siendo la forma dominante de analizar cómo 
reducir las emisiones a largo plazo.
De hecho, ese enfoque de modelado se usó en un 
importante informe de la ONU publicado este mis-
mo lunes para mostrar las posibles rutas para dete-
ner el calentamiento global a 1.5° C por encima de 
los niveles preindustriales, el objetivo más difícil del 
Acuerdo de París. 
Cabe destacar que el premio fue compartido con 
Paul Romer, quien, en respuesta al anuncio del No-
bel, le dijo a The Guardian: “Una vez que comence-
mos a tratar de reducir las emisiones de carbono, 
nos sorprenderá que no haya sido tan difícil como 
anticipábamos... El peligro con pronósticos muy 
alarmantes es que hará que la gente se sienta apática 
y sin esperanza”.
Sus dichos podrían ser controvertidos para nume-
rosos expertos que aseguran que, de no haber metas 
claras y obligatorias, el mundo podría emitir su-
ficiente dióxido de carbono para hacer fracasar el 
acuerdo de París
En el acuerdo firmado en París, en la COP21 que 
entró en vigor en Noviembre de 2016, los países 
miembros aceptaron reducir sus emisiones de efec-
to invernadero antes de 2030 y acordaron trabajar 
para limitar el aumento de la temperatura global a 
menos de 2 grados centígrados.
Sin embargo, estudios recientes, parecen contrade-
cir al Premio Nobel de Economía, indicando que las 
metas del acuerdo climático de París son aún insufi-
cientes para detener los climas extremos
El informe titulado “Los años más importantes de 
la historia”, un importante documento de la ONU, 
nos hace reflexionar a último minuto sobre las con-
secuencias del cambio climático. Esta es la primera 
vez que el Panel Intergubernamental sobre el Cam-
bio Climático (IPCC) ha reunido evidencia sobre el 
objetivo más exigente exigido por los países en la 
primera línea de los impactos climáticos.
El informe del IPCC, que reúne a 91 autores de 40 
países y consta de una recopilación de pruebas de 
más de 6,000 artículos y 42,001 comentarios de ex-

SÍNTESIS

• Las cumbres climáticas de la ONU, las 
llamadas COP (Conference of the Par-
ties), son unas conferencias mundiales 
cuyo objetivo es la negociación de las 
actividades a realizar en el ámbito de la 
política climática. 

• En el marco de la cumbre de este año se 
celebrarán también: la 24 Conferencia 
de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP24), la 14 Reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP14) 
y la Conferencia de los signataerios del 
Acuerdo de París (CMA1).

• n diciembre de 2018, la cumbre cli-
mática se organizará por primera vez 
en Katowice. Asistirán al evento unas 
20.000 personas de 190 países, incluidos 
numerosos políticos y los representantes 
de organizaciones no gubernamentales, 
así como de organizaciones del ámbito 
académico y empresarial.

SÍNTESIS
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pertos y gobiernos, es contundente a la hora de seña-
lar la gravedad de adoptar 2oC como límite superior 
de aumento de temperatura y valida sus preocupa-
ciones, demostrando que la diferencia entre 1.5oC y 
2oC, el límite superior acordado en la COP21, es fun-
damental para millones de hogares, empleos y vidas.
Lo primero que señala el informe es a explicar  por 
qué la propuesta de aumentar como máximo la tem-
peratura en 2oC (meta del COP21) atenta contra el 
objetivo propuesto, y supone que reducirla a un máxi-
mo de 1,5oC mejoraría notablemente los impactos y 
amenazas del cambio climático. 
Si partimos de la meta, que permite un aumento de 
2oC, a partir de la temperatura promedio en los tiem-
pos preindustriales, según las tendencias actuales, 
es probable que pase la marca de 1.5oC entre 2030 y 
2052. La tierra se está calentando más rápido que los 
océanos y el Ártico se está calentando a 2-3 veces la 
tasa promedio mundial.
También señala que el calentamiento global ya está 
afectando a las personas y los ecosistemas y que por 
siguiente los riesgos de proponer una temperatura 
máxima de 2oC son progresivamente más altos.
Por último, sobre la meta de temperatura, también 
destaca que existe un intervalo de tiempo entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero y su efec-
to sobre el clima. Eso significa que el mundo ya está 
comprometido con un mayor calentamiento y el au-
mento del nivel del mar.
Entre las predicciones que dicho documento contie-
ne, resumimos las siguientes: 
1. Habrá peores olas de calor, sequías e inundaciones 
a 2oC en comparación con 1.5oC. 
2. Se espera que los niveles del mar aumenten 10 cm 
más en este siglo bajo 2oC de calentamiento que bajo 
un límite de 1.5oC. Eso expondría a millones de per-
sonas a impactos como inundaciones costeras y agua 
salada que llega a sus campos y suministros de agua 
potable. Un calentamiento más lento les da tiempo 
para adaptarse.
3. Uno de los hallazgos cuantitativos más sorprenden-
tes se refiere a la pérdida de biodiversidad y predice la 
proporción de especies que perderán la mitad de su 
rango geográfico. 
4. Se estima que entre 1.5 y 2.5 millones de kilómetros 
cuadrados más de permafrost se descongelará en este 
siglo bajo un calentamiento de 2oC en comparación 
con 1.5oC. Eso es equivalente a la superficie terrestre 
de Irán, México o Argelia. En un círculo vicioso, el 
deshielo del permafrost libera metano, un gas de efec-
to invernadero.

5. Se estima que entre 1.5 y 2.5 millones de kiló-
metros cuadrados más de permafrost se descon-
gelará en este siglo bajo un calentamiento de 2oC 
en comparación con 1.5oC. Eso es equivalente a la 
superficie terrestre de Irán, México o Argelia. En 
un círculo vicioso, el deshielo del permafrost libe-
ra metano, un gas de efecto invernadero.
El informe también plantea las acciones que de-
ben llevarse a cabo para reducir el aumento de 
temperatura, entre las que destacamos: 

•  Para mantenerse en 1.5oC, las emisiones de CO2 
tendrían que disminuir en aproximadamente un 
45% entre 2010 y 2030 y alcanzar el cero neto en 
2050. 

•  El metano y la combustión de carbono negro, am-
bos con potencial de efecto invernadero muy po-
tentes, deberán reducirse en al menos un 35% para 
2050, en comparación con 2010. 

•  Las mayores industrias contaminantes tendrán 
que hacer cambios radicales. Las   energías reno-
vables deberán suministrar del 70% al 85% de la 
energía para 2050. 

•  Las industrias de uso intensivo de energía tendrán 
que reducir su CO2 en un 75% a 90% para 2050, en 
comparación con 2010, para mantenerse en 1.5oC. 

Por último, el informe señala que aún es difícil 
cuantificar la financiación necesaria para las me-
didas de adaptación requeridas para ajustarse a 
un límite de 1.5oC, en comparación al límite de 
2oC. Los datos sobre inversiones que aumentan la 
resiliencia al cambio climático son insuficientes. 
Dicho esto, el costo de adaptarse a 1.5oC “debería 
“ ser más bajo que para 2oC 
Todo parece indicar que las metas del acuerdo cli-
mático de París son insuficientes para detener los 
climas extremos y la realidad indica que los países 
industrializados están cumpliendo parcialmente 
con sus objetivos. ¿Será que están esperando que 
la Unión Europea, Japón, India o  China, dicten 
reglas claras para las actividades que emiten gases 
Efecto Invernadero? 
Peor aún, el caso de los Estados Unidos, cuyo 
presidente Trump, planea abandonar el acuer-
do en 2020 y Brasil, con Jair Bolsonaro, quien ha 
planteado su idea de abrir más la Amazonía a la 
explotación comercial y descolgarse del Acuerdo 
de París contra el cambio climático como ya hizo 
Trump. 





30www.futurosustentable.com.ar
FUTURO SUSTENTABLE
Revista

 MINERÍA

Advierten que en la 
Argentina falta protección 
para la inversión de riesgo
En el marco del B 20, el Ministerio de Producción y Trabajo encabezó 
un encuentro a principios de octubre en el Palacio San Martín para 
promocionar las inversiones para el sector minero. En el panel 
dedicado a los proyectos de litio, referentes del ámbito privado 
señalaron que la Argentina es elegida por inversores frente a sus 
competidores regionales, aunque apuntaron que todavía falta mucho 
por hacer: solo son dos los yacimientos que se encuentran en marcha. 

L a mayor riqueza de litio en el mundo se en-
cuentra en el triángulo formado de manera 

natural por la Argentina y los países con los que 
comparte parte del Altiplano, en el noroeste del te-

SÍNTESIS

• A nivel regional, la Argentina se vio bene-
ficiada por las distintas políticas de inter-
vención sobre los recursos que tomaron los 
gobiernos de Bolivia y de Chile. Es por eso 
que gran parte de los buscadores de proyec-
tos de litio la prefieren. 

• “En un futuro no muy lejano, tanto Chile 
como Bolivia probablemente se den cuenta 
de cuáles han sido los errores cometidos, y 
quizás debamos entonces tener una postura 
más activa para potenciar la protección 
de la inversión de riesgo”, señaló Ignacio 
Celorrio, vicepresidente para Sudamérica 
de Lithium Americas Corp.

• Con el anuncio de los resultados de su pro-
grama de exploración 2017/2018, la firma 
argentina Liex S.A. confirmó a fines de julio 
un incremento de los recursos de litio de un 
227% para el proyecto 3Q o Tres Quebradas, 
que posee en la provincia de Catamarca.

rritorio, que son Bolivia y Chile. De acuerdo con el 
Servicio Geológico de Estados Unidos, entre los tres 
países cuentan con el 56% de los recursos mundia-
les del mineral no metálico.  
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No obstante, más allá del potencial geológico que 
los posiciona como parte de ese triángulo natural, no 
solo por la cantidad de recursos sino más que nada 
por la calidad ya que en el mineral se encuentra con 
bajas impurezas, en la Argentina influyeron otras 
cuestiones políticas, propias y ajenas, en la promoción 
y el consecuente desarrollo de mayores expectativas 
de inversión hacia futuro.  
A nivel regional, el país se vio beneficiado por las 
distintas políticas de intervención sobre los recursos 
que tomaron los gobiernos de Bolivia y de Chile. El 
mercado, si bien tiene un gran potencial de desarrollo, 
aun para los inversores no resulta atractivo por sí solo 
como para sortear las condiciones que se plantearon 
en los países vecinos. Es por eso que gran parte de los 
buscadores de proyectos de litio prefieren a la Argen-
tina para desembarcar. 
Este tema fue uno de los destacados en el panel dedi-
cado al litio argentino en el marco del B 20, que es un 
proceso anual de intercambio que reúne a la comu-
nidad empresarial de los países del G20 y tiene por 
objetivo definir recomendaciones de políticas públi-
cas. Con ese marco, y con la intención de dar mayor 
promoción a la actividad en el país, se reunieron a 
principios de octubre en el Palacio San Martín, en la 
sede de la Cancillería, referentes del ámbito público y 
privado del sector minero con potenciales inversores 
de los países miembros. 
“El hecho de que nuestros competidores más cerca-
nos desde el punto de vista geológico por razones 
distintas tomaron políticas de intervención cuando el 
mercado todavía no se ha materializado nos ha bene-
ficiado, pero en un futuro no muy lejano, tanto Chile 
como Bolivia probablemente se den cuenta de cuáles 
han sido los errores cometidos, y quizás debamos en-
tonces tener una postura más activa para potenciar la 
protección de la inversión de riesgo”, señaló al respec-
to Ignacio Celorrio, vicepresidente para Sudamérica 
de Lithium Americas Corp., la firma que tiene a su 
cargo el proyecto Caucharí en la provincia de Jujuy. 
Del panel participaron además otras empresas que 
operan en el país como Sales de Jujuy y Tres Quebra-
das, que también expusieron su experiencia en la Ar-
gentina ante los asistentes. 
Actualmente, en el país se producen unas 40.000 to-
neladas de litio por año (el 16% del litio mundial) y 
son solo dos los yacimientos que se encuentran en 
marcha: Olaroz, de la empresa Sales de Jujuy, en Ju-
juy, y Salar del Hombre Muerto, de la firma FMC, en 
Catamarca. Ambas empresas realizan actualmente 

nuevos desarrollos en sus instalaciones para ampliar 
la producción que estarán en marcha el próximo año.
El 16% del litio mundial aparece como una cifra im-
portante, pero si se pone el foco en el potencial se 
puede advertir que falta bastante por desarrollar. Solo 
en la Puna argentina se cuenta con al menos siete em-
prendimientos más que multiplicarían por cinco la 
producción en menos de cuatro años. 
En efecto, según un informe realizado por la consulto-
ra Abeceb para la Cámara Argentina de Empresarios 
Mineros (CAEM), se espera que hacia 2021 se alcance 
una producción de 200.000 toneladas. 

Nueva posición

Con el anuncio de los resultados de su programa 
de exploración 2017/2018, la firma argentina Liex 
S.A. confirmó a fines de julio un incremento de los 
recursos de litio de un 227% para el proyecto 3Q o 
Tres Quebradas, que posee en la provincia de Cata-
marca. Los nuevos datos lo ubican como el quinto 
emprendimiento en su tipo más grande a nivel glo-
bal y posicionan al país como el de más recursos de 
litio en salmuera del mundo. 
“La Argentina viene creciendo sostenidamente en 
inversiones de exploración y desarrollo de proyec-
tos de litio. Con la expansión del recurso de 3Q, se 
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vuelve hoy el país con mayores reservas de litio en 
salmueras del mundo, lo que es un motivo de or-
gullo y una oportunidad de gran importancia para 
el desarrollo de las comunidades locales y el creci-
miento de las exportaciones”, señaló Waldo Pérez, 
gerente general de la empresa. 
De acuerdo con la información de la empresa, 
que lleva invertidos a la fecha aproximadamente 
25 millones de dólares en casi 2 años y medio, el 
inicio de la campaña exploratoria se completó con 
un estudio específico que permitió mapear el salar 
en profundidad y comprender que era mucho más 
profundo de lo que se había previamente estimado 
en la campaña de perforaciones anterior. La firma 
realizó más perforaciones, pero más que nada hizo 
exploraciones más profundas; llegó a completar a la 
fecha un total de 9,334 metros en 48 pozos y los más 
profundos llegaron a 647 metros. Este promisorio 
escenario ubicaría a Catamarca como la segunda 
productora mundial de litio a partir de salmueras 
luego de Chile. 
En esa provincia, además, la empresa Minera del 
Altiplano (de FMC Corporation, con sede en Fi-
ladelfia, Estados Unidos) anunció este año una in-
versión de u$s 300 millones para duplicar la actual 
producción de litio hacia 2019, en sus operaciones 
del yacimiento del Salar del Hombre Muerto, de la 
localidad de Antofagasta de la Sierra.
Al respecto, el secretario de Estado de Minería cata-
marqueño, Rodolfo Micone, aseveró que Catamarca 
es uno de los principales productores mundiales de 
litio. Además de 3Q, que está en su etapa de factibi-
lidad final, y el proyecto Fénix de FMC en produc-
ción, también cuenta con otro que se encuentra en 
desarrollo: Sal de Vida en Antofagasta de la Sierra. 

“Con FMC, que sumó una inversión de 300 mi-
llones de dólares con una proyección a cinco años 
de más de 600 millones, más los dos proyectos en 
factibilidad que tenemos, estamos en muy buenas 
condiciones”, aseguró Micone. 
De acuerdo con los directivos de Liex, el análisis de 
la factibilidad de 3Q involucraría a la localidad de 
Fiambalá como el centro de procesamiento de la 
salmuera la que sería transportada hacia Recreo a 
fin de lograr el refinamiento necesario, embalaje y 
transporte del producto final a través del ferrocarril. 
Según la firma, este esquema busca optimizar el po-
tencial de la provincia de Catamarca en cuanto a la 
ubicación estratégica de sus polos energéticos y de 
transporte. Asimismo, fortalece el compromiso de 
considerar a la provincia de Catamarca como prin-
cipal beneficiaria del proyecto de litio de magnitud 
internacional.
Por caso, en Jujuy, la firma australiana Orocobre, 
que opera en el salar de Olaroz junto a Toyota Tsus-
ho Corporation (TTC) y la empresa Jujeña de Ener-
gía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), avanza 
con el proyecto de ampliación del Salar de Olaroz, 
en el que se comprometió una inversión de 240 mi-
llones de dólares. En paralelo, las firmas Lithium 
American y SQM, tiene en marcha la construcción 
de un emprendimiento en el Salar Olaroz Cauchari, 
para el cual anunció una inversión de 425 millones 
de dólares. 
Finalmente, en Salta, se trabaja en casi 50 proyectos, 
que se encuentran en distintas etapas de desarrollo. 
Los más avanzados son el de la empresa canadiense 
Enirgi Group (ADY Resources), que se ubica en el 
Salar del Rincón, y el de una firma de capitales fran-
ceses Eramine, en el Salar del Centenario. 
En el primero, se está instalando una planta demos-
trativa en donde se probará una nueva tecnología 
de procesos, con una inversión estimada en u$s 720 
millones. Para el segundo, se anunció este año una 
inversión de 380 millones de la divisa norteameri-
cana, con el fin de concretar la construcción de una 
planta que estará lista para producir en 2020, y ex-
portar un volumen de mineral equivalente a unas 
190 millones de la misma moneda.  
“En el corto plazo, en proyectos de litio, no tenemos 
ninguna puesta en marcha prevista, recién para el 
2020 ya tendremos al menos uno que va estar pro-
duciendo”, puntualizó el secretario de Minería sal-
teño, Daniel Blasco.

 � Lamothe, Subsecretario de Desarrollo Minero,  parti-
cipó del encuentro de minería en el marco del B 20
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ABO Wind, empresa alemana con más de 10 años en el mercado argentino, desarrolla, inancia 

y construye bajo la modalidad llave en mano, parques eólicos y solares, ocupándose de su 

operación y mantenimiento. 

Con más de 500 profesionales cualiicados, realiza proyectos con una inversión anual total de 

300 millones de euros. Pionero en las energías renovables, ABO Wind ha puesto en servicio 

instalaciones con una potencia total de aproximadamente 1,4 gigavatios. 

ABO Wind, calidad, ingeniería alemana y expertise local, concentra sus actividades en el 

mercado argentino de energías renovables poniendo especial énfasis en optimizar el uso de 

recursos contribuyendo al desarrollo energético del país y los mercados en los que participa.
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Unidades Móviles para 
el tratamiento del agua: 
una respuesta rápida ante 
situaciones de emergencia
Veolia Water Technologies Latam cuenta con un servicio de plantas 
transportables que le permite a las empresas solucionar cualquier 
imprevisto relacionado al tratamiento y suministro de agua en un corto, 
mediano y largo plazo

E n ocasiones las empresas deben enfrentar di-
versas eventualidades que pueden afectar sus 

operaciones: fallas en las plantas de tratamiento del 
agua, el reemplazo de equipos de avanzada edad, la 

reducción de costos de agua cruda, el mejoramiento 
de la calidad del agua tratada, etc.
Por esta razón, Veolia Water Technologies Latam, 
ofrece soluciones sostenibles a través de las Unidades 
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Móviles de Emergencia que están disponibles las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, con caudales 
que varían de 1 m3 / h. a 150 m3 / h. 
Debido a su sistema de respuesta rápida, muchas em-
presas han podido mantener la continuidad del sumi-
nistro de agua tratada en sus operaciones centrales. 
Las unidades móviles proporcionan tecnologías de 
tratamiento de agua  en sistemas modulares, en for-
ma de contenedores, trailers o skids y pueden ser 
interconectados en la planta de producción, toman-
do en cuenta la necesidad del cliente. A su vez, están 
prediseñados con conexiones “plug and play” para 
facilitar el uso. 
Entre la gama de tecnologías de tratamiento de agua 
que están disponibles en estas unidades móviles, se 
encuentran: filtración multimedia, ultrafiltración, 
clarificación, osmosis inversa, desalinización, elec-
trodeionización, ablandamiento, deionización por 
intercambio iónico y desgasificación por mem-
branas. También cuentan con filtros de carbón ac-
tivado, DAF (Flotadores por aire disuelto), MBR 
(Membrane bio reactor), MBBR (Moving bed bio-
film reactor) y evaporadores.

Soluciones para diferentes mercados

Veolia Water Technologies Latam cuenta con un 
equipo de profesionales capacitados y con las mejo-
res tecnologías para los diferentes mercados, como 

de Gas & Petróleo, Energía, Alimentos y Bebidas, 
Farmacéutico y Municipal, entre otros. Sus unida-
des son ideales para:

• Situaciones de emergencia, donde la planta exis-
tente ha fallado o donde el agua de alimentación 
se ha contaminado

• Tratamiento del agua de proceso para su reúso o 
descarga de acuerdo con las normas medioam-
bientales

• Reemplazo a corto o mediano plazo para plantas 
de avanzada edad, las cuales son más costosas de 
operar y mantener

• Proveer en corto plazo sistemas de tratamiento 
para aumento de capacidad de producción, prue-
bas de nuevos productos o un ciclo de vida incier-
to del producto

• Reducir los costos de agua cruda, mejorar la cali-
dad del agua tratada e implementar una solución 
más sostenible 

A su vez, está respaldada por un historial de respues-
ta rápida, en la que se resalta: La calidad y cantidad 
de agua tratada, una amplia experiencia global en la 
gama de productos y tecnologías disponibles, con-
tratos flexibles (el volumen de agua a tratar se puede 
aumentar o disminuir en cualquier momento para 
cumplir con los cambios en la demanda), ofrecen 
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MERCADO DE ENERGÍA

Nuestro cliente, con base en la Patagonia 
Argentina, enfocada a la construcción de 
centrales termoeléctricas, donde  utili-
zan procesos de  agua desmineralizada de 
alta pureza para sus procesos de start up 
y comisionamiento. Estas centrales poseen 
entre sus equipamientos sistemas de trata-
miento de agua, diseñados para abastecer a 
los sistemas en operación y con márgenes de 
producción adicional. En este caso, nuestro 
cliente requería tener agua con conductivi-
dad menor a 0.5 microsiemens para poder 
alimentar su turbina de generación eléctrica 
y una ejecución casi inmediata. 
Gracias al diseño compacto y a la instalación 
integral, sumado a la metodología plug and 
play de nuestros sistemas móviles y con la re-
alización en planta de testeos pre despacho 
(FAT), la planta fue entregada y en el mismo 
día se puso en operación, abasteciendo agua 
de calidad. Cabe mencionar que la planta 
incluso fue modificada previo a su despacho 
ya que al solicitar agua de baja conductivi-
dad a la misma se le integró un sistema SDI 
(Servicio de deionización integral) compues-
to de columnas de intercambio iónico para 
realizar el pulido final del agua permeada de 
la RO. Dichos sistemas son de regeneración 
off line por lo que el cliente no tuvo en su 
planta químicos utilizados para regenerar. 
Con el agregado del sistema SDI se logró ob-
tener con la misma planta y con solo mane-
jar la relación de mezcla las dos calidades 
solicitadas; menos de 1.microsiemens/cm2 
en la primera etapa y menos de 0.5 micro-
siemens/cm2 en la etapa final.
Como valor agregado,  la supervisión y el 
mantenimiento durante el tiempo de trata-
miento fue realizada por personal técnico 
de Veolia Water Technologies, logrando una 
solución integral requerida por el cliente en 
forma rápida y eficiente.

contrato de precio fijo sin extras ocultos para una fá-
cil presupuestación, cero accidentes y cumplimiento 
inexcusable de las normativas de Salud y Seguridad.

Caso de estudio en Argentina: Mercado Oil 
& GAS

Una empresa cuyo negocio es downstream, con-
taba con un tratamiento primario de clarificación 
de agua superficial y un tratamiento posterior con 
trenes de intercambio para generación de agua 
para calderas de media/ alta presión. Lamenta-
blemente debido a la escasez de agua potable, la 
empresa debía tomar agua de Río por sus propios 
medios y tratarla. Con este escenario, realizó una 
obra para captar esta agua y alimentar su planta 
primaria. 
Debido a la diferencia de composición físico/ quí-
mica del agua de Río,   la empresa notaba que su 
calidad a la salida de la primaria cumplía con de-
terminados parámetros, pero la salinidad era más 
elevada y esto ocasionaba un impacto directo en 
la operación de las cadenas de intercambio; el im-
pacto era directo en el OPEX, ya que las cadenas 
perdían “Carrera” (tiempo entre regeneraciones), 
produciendo tiempos de parada prolongados, ma-
yor consumo de químicos, desgaste prematuro de 
las resinas y disminución del caudal de produc-
ción de agua demineralizada diario. 
Lo antes mencionado impactaba directamente en 
la generación de vapor y por ende en la capaci-
dad de tratamiento de la empresa. Por este motivo 
contactó a Veolia Water en la búsqueda de un so-
cio para lograr una solución tecnológica, susten-
table y económicamente viable. 
La solución  de parte de Veolia Water Technolo-
gies fue  brindar un equipo móvil de una planta de 
tratamiento compuesta por sistemas de filtración, 
acondicionamiento químico y ósmosis inversa. La 
planta fue diseñada en función de las nuevas ne-
cesidades del cliente, básicamente alineadas con 
las características climáticas de la zona y las limi-
taciones de espacio. 
Todo el sistema se encuentra containerizado con 
ingeniería tipo plug and play lo que facilitó la ins-
talación y puesta en marcha, que fue realizada 
en menos de 7 días. Finalmente, lo que se pensó 
como una prestación no mayor a un semestre se 
convirtió en un servicio que lleva años.
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Concha y Toro se 
abastecerá en un 100%  
con energía limpia en 2020
La vitivinícola de origen chileno apuesta por la fuente solar con 
instalaciones propias para cubrir su abastecimiento completamente 
con renovables. Hoy ya supera el 65% de cobertura. También apunta 
a recortar casi un tercio de sus emisiones. El Banco Mundial la 
incluyó entre un selecto grupo de líderes de fijación de precios de 
carbono.
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• Para 2020, Viña Concha y Toro se propone 
aumentar la participación de las energías 
verdes del 65% al 100% de su suministro, 
reducir la emanación de gases de efecto in-
vernadero un 30%, alcanzar el zero waste to 
landfill y obtener un certificado de buenas 
prácticas de gestión ética.

• Mediante el monitoreo permanente del 
riego, la parametrización en las bodegas y la 
automatización en el área de operaciones, 
consume la mitad de agua que el promedio 
de sus pares chilenos y planea una baja del 
10% en los próximos dos años.

• Por la implementación de un novedoso 
sistema que mide la huella de carbono por 
gerencias y las obliga a incluir dicho costo 
dentro de sus presupuestos, el Banco Mundial 
la invitó a participar de la Carbon Pricing 
Leadership Coalition. 

P resente comercialmente en más de 140 países, 
Viña Concha y Toro no descuida el pilar am-

biental en su estrategia de negocio. En 2017, la 
firma realineó sus iniciativas a los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS) 2030 de Naciones 
Unidas. De cara a 2020, la quinta mayor vitiviní-
cola en volumen de venta global propone abas-
tecerse totalmente con fuentes renovables como 
uno de sus horizontes más ambiciosos. 
“Hoy lo hacemos al 65%. A su vez, el otro 35%, 
que proviene directamente de la red, no es com-
pletamente térmico sino que también incluye re-
novables. Hoy compramos principalmente a un 
generador orientado a lo hidro, pero pretendemos 
avanzar hacia otros tipos de energía, específica-
mente la solar y en instalaciones propias”, ilustra 
Valentina Lira, subgerente de Desarrollo Susten-
table, en diálogo con este medio.
En esa línea, la mayor exportadora chilena de vi-
nos cerró acuerdos durante el año pasado para 
construir 10 plantas fotovoltaicas en su país de 
origen. Allí, la firma destina 0,43 kilowatts/hora 
(Kwh) por cada litro de vino producido y redujo 

un 11% el consumo de electricidad y un 8% el de 
combustible. Viña Cono Sur ya obtuvo en 2017 el 
sello Gold de eficiencia energética del Ministerio 
de Energía trasandino. Por su parte, Fetzer Vine-
yards, su filial en Estados Unidos, se convirtió en 
la primera bodega californiana en operar total-
mente con energías limpias.
El compromiso formal de la firma con el enfoque 
ambientalista se inicia en 2011. “Antes había pro-
yectos desperdigados en distintas áreas, pero sin 
una estructura. Fue fundamental la creación de 
un departamento que se hace cargo del asunto, lo 
lidera y guía las acciones. Una de nuestras prime-
ras tareas consistió en generar una estrategia de 
sustentabilidad, que permitiera levantar los temas 
materiales y los ejes centrales de trabajo”, evoca la 
directiva.

Cielo y tierra

Otro de los nortes más significativos de la compa-
ñía es disminuir la emanación de gases de efecto 
invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 un 30% con 
respecto a 2014. En 2017, el recorte interanual fue 
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del 6 por ciento. En ese sentido, Concha y Toro 
fue certificada por Carbon Trust y su dependencia 
norteamericana ya obtuvo el sello Carbon Neutral 
Company. 
En ese sentido resulta fundamental mejorar la 
eficiencia, para lo cual la propuesta es reducir un 
15% las emisiones por botella. El año pasado el 
ajuste fue del 12%, alcanzando los 1,1 kilogramos 
(kg) de dióxido de carbono (CO2) por envase de 
750 centímetros cúbicos (cm3) desde el viñedo 
hasta el destino final, mientras que el promedio de 
la industria chilena se ubica en 1,7 sin considerar 
la distribución.
Lira explica las variantes de la metodología de 
huella de carbono: “Se consideran todas las fuen-
tes de emisión en el proceso de elaboración, des-
pacho y, en algunos casos, del ciclo final de vida 
del producto, que refiere a los residuos generados 
después del consumo. Cada uno define hasta dón-
de es el alcance de acuerdo a la información dis-
ponible”. 
¿Por qué Concha y Toro se extendió hasta el desti-
no final? “Hasta allí somos dueños de todo el pro-
ceso. Podríamos incluir lo posterior, pero sobre 
una serie de supuestos, como que la gente se toma 
el vino al tiro o que lo deja en el refrigerador por 

tres meses. Sin embargo, estos agregados ensucian 
el cálculo”, agregó la directiva.
Asimismo, otra de las preocupaciones es el con-
trol de residuos. Como si lo anterior no fuera su-
ficiente, Fetzer Vineyards también se transformó 
en 2017 en la primera empresa vitivinícola a nivel 
mundial en obtener el sello Zero Waste. A nivel 
global, el holding arroja el 4% de sus residuos en 
rellenos sanitarios y el objetivo es llevar ese nivel 
a cero en 2020. 

Más valiosa que el oro

Mientras la industria chilena promedia 120 litros 
de agua por copa de vino de 125 mililitros (ml), 
Concha y Toro sólo consume 64. Con la ambición 
de rebajar un 10% la huella hídrica para 2020, el 
año pasado la merma fue del 9 por ciento. 
Para lograr dicha cifra, la gestión ataca tres líneas 
principales. “Una es el trabajo en el área agrícola. 
Hoy toda nuestra superficie de viñedos cuenta con 
sistema de riego por goteo, que de por sí aporta 
mucha eficiencia”, cuenta Lira. 
La firma es la segunda vitivinícola a nivel mundial 
con mayor extensión plantada: 11.319 hectáreas 
en Chile, Estados Unidos y Argentina.
Aunque se justifica en el cuidado del agua, el riego 
controlado también se inscribe en la reorientación 

SUSTENTABILIDAD

 � Valentina Lira, Subgerente de Desarrollo Sustentable 
de Concha y Toro en el Centro de Investigación e 
Innovación de Viña Concha y Toro situado en Talca

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD
OBJETIVOS 2020 - ALINEADOS CON LOS ODS
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de la estrategia hacia los vinos de calidad supe-
rior. “Monitoreamos permanentemente cuánto 
absorbe realmente la parra para no regar de más”. 
señala. 
Es un tipo de fruto, explica, que requiere estrés 
para expresar su mejor forma y concentrar el 
sabor en las vayas. “Por ende, conviene darle la 
cantidad exacta de agua, lo cual se ajusta conti-
nuamente controlando variables como el tamaño. 
Además, el sistema suma eficiencia al transportar 
los fertilizantes en la dosis adecuada a cada planta. 
Queremos racimos pequeños y concentrados para 
un vino premium, mientras los grandes, de los que 
no carecemos, son para el target masivo”, diferen-
cia la ejecutiva.
El segundo punto de acción es el área enológica, 
que incluye las prácticas y recetas para los distin-
tos lavados para que cada proceso no ocupe más 
que el agua suficiente. “Vamos haciendo pruebas 
para achicar el margen. Si antes eran 50 litros, se 
prueba con 48. Si resulta y cumple con las condi-
ciones y normas sanitarias, se adopta en adelante. 
Es una parametrización para que la persona en-
cargada controle los registros y vele por su cum-
plimiento”, subraya la subgerente de Desarrollo 
Sustentable. 
Y aporta un ejemplo más que gráfico: “En la épo-
ca de vendimia, la gente riega el patio para que 
quede limpio y fresco, y barren con la manguera. 

SUSTENTABILIDAD

Señalamos el error y capacitamos para adoptar la 
técnica correcta”. 
El último campo de actuación es la zona de opera-
ciones, central porque asume una utilización más 
intensa del recurso hídrico. “A diferencia de las 
bodegas, donde hay lavado de cubas o mangueras, 
aquí la complejidad y la frecuencia aumentan con 
sistemas de piping y aguas con temperatura, entre 
otros elementos. En el envasado el uso es elevado 
porque se lava después del cambio de una cepa a 
otra y de un color a otro. Estamos incorporando 
tecnología para disminuir los tiempos y las can-
tidades a través de la automatización con máqui-
nas”, adelanta Lira.

El que emite, paga

En 2016, Concha y Toro adoptó una iniciativa úni-
ca a nivel global para sensibilizar a sus gerencias 
acerca de las emisiones que genera, midiendo la 
huella de carbono de cada una de ellas. “Si la gente 
no visualiza qué impacto produce, es difícil que 
se haga cargo. Como aquí siempre lo que duele es 
el bolsillo, decidimos visibilizarla estableciendo 
un precio simbólico de un dólar por tonelada. Se 
abrió el cálculo desde el usual enfoque por acti-
vidad hacia uno desagregado por departamento. 
En función del resultado, evaluamos qué activi-
dades de cada gerencia producen emisiones y la 
hacemos responsable de pagar por ellas”, detalla 
la ejecutiva.
A raíz de la novedosa metodología, el Banco Mun-
dial invitó a la compañía a participar de la Carbon 
Pricing Leadership Coalition, de la cual forman 
parte las empresas líderes en prácticas de carbon 
pricing, un instrumento que captura los costos ex-
ternos de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. 
“Cuando decidimos adoptar este enfoque, busca-
mos qué empresas ya lo hacían: no encontramos. 
Si bien las firmas que figuran en el reporte del 
Carbon Disclosure Project fijan un valor,lo incor-
poran como precio sombra para evaluar proyec-
tos. Nuestra perspectiva es única porque se mate-
rializa en fondos provenientes del presupuesto de 
área; es necesario incluirlos en él”, cierra. 

 � El viñedo Peumo uno de los viñedos más antiguos de 
Concha y Toro, cuna del Carmenere
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Nueva Licencia de Emisiones 
Gaseosas a la Atmósfera 
Todo generador de emisiones gaseosas, existente o a instalarse en el 
territorio de la provincia de Buenos Aires, que vierta las mismas a 
la atmósfera deberá gestionar la Licencia de Emisiones Gaseosas a la 
Atmósfera (LEGA).

L a publicación del Decreto 1074/2018 en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos 

Aires el viernes 05 de octubre de 2018 trae con-
sigo nuevas reglas dentro de la Provincia para los 
generadores de emisiones gaseosas. Así da por de-
rogado el Decreto 3395/1996.
Todos los establecimientos alcanzados por el 
Decreto 1074, deberán obtener la Licencia de 

Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA), previa 
presentación de una Declaración Jurada, conforme 
las pautas establecidas en la normativa vigente ante 
la Autoridad de Aplicación. 
Para la obtención de la Licencia de Emisiones Ga-
seosas a la Atmósfera (LEGA) el generador deberá 
presentar la documentación técnica que permita 
realizar una estimación del impacto sobre la calidad 
del aire de las emisiones generadas. Para esto serán 
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Las situaciones encuadradas en a) y b) tendrán un 
plazo de ciento ochenta (180) días para adecuarse a 
los requerimientos establecidos en el presente.

Nuevos parámetros

El Decreto establece nuevas tablas de calidad de aire 
y valores en su Anexo II. Se indica que OPDS podrá 
incluir sustancias nuevas consideradas contaminantes 
con sus Niveles Guía o valores norma tanto en emi-
sión como en calidad de aire.
Durante la vigencia de la Licencia de Emisiones Ga-
seosas a la Atmósfera (LEGA), el generador deberá 
contar en el establecimiento con los resultados de los 
monitoreos que estuviere obligado a efectuar, junto 
con los avances de los planes de correcciones o ade-
cuaciones según hayan sido ordenados, los cuales po-
drán ser requeridos por la Autoridad de Aplicación 
en concordancia con las fechas establecidas en el acto 
administrativo de otorgamiento o a solicitud en cual-
quier momento por parte de la misma. 
Para los casos que exista afectación o riesgo a la sa-
lud pública y/o al medio ambiente, o no se cumplan 
con los valores norma y/o no se evidencien acciones 
tendientes a alcanzar los Niveles Guía en Calidad de 
Aire, la Autoridad de Aplicación deberá, entre otras 
medidas, establecer niveles de emisión específicos, 
tanto para un generador o grupos de generadores 
y/o rubros específicos, conforme las especificacio-
nes propias de los procesos de cada actividad y/o 
áreas determinadas dentro de la zona de influencia.

Información pública

Las exigencias a nivel mundial sobre la necesidad de 
fomentar el derecho a la información han generado 
que se tomen medidas en cuanto al acceso público a 
la información ambiental.
En este caso se ha establecido la creación de un 
registro web el que tendrá como fin  informar 
a través de la página web oficial o bien por un 
medio de comunicación de acceso público, los 
actos de otorgamientos de las Licencias de 
Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA) 
autorizadas y denegadas.
La provincia de Buenos Aires velará para que se 
ponga periódicamente a disposición del público in-
formación actualizada sobre la gestión de la Calidad 
del Aire Ambiente respecto de los contaminantes 

SÍNTESIS

• La Licencia tendrá validez por cuatro 
(4) años, siendo de carácter precaria 
y sujeta a las modificaciones que en 
cualquier momento la Autoridad de 
Aplicación estime pertinente

• Durante la vigencia de la LEGA, el gene-
rador deberá contar en el establecimien-
to con los resultados de los monitoreos 
que estuviere obligado a efectuar

• La provincia de Buenos Aires velará 
para que se ponga periódicamente a 
disposición del público información 
actualizada sobre la gestión de la Cali-
dad del Aire Ambiente respecto de los 
contaminantes alcanzados 

SÍNTESIS

requisitos mínimos los parámetros físicos y quími-
cos tanto en conductos de emisión como en secto-
res de generación de emisiones del tipo difuso, la 
aplicación de modelos de dispersión atmosférica y 
estudios en calidad de aire, según corresponda. 
La Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera 
(LEGA) tendrá validez por cuatro (4) años, siendo 
de carácter precaria y sujeta a las modificaciones 
que en cualquier momento la Autoridad de Aplica-
ción estime pertinente. La renovación de la misma 
constará de la presentación de una auditoria en un 
período de cuatro (4) meses previos al vencimiento 
de la respectiva licencia. 

Entrada en vigencia

La norma indica tres situaciones referentes a  la Li-
cencia: 

a) Los Permisos vigentes, mantendrán sus efectos 
hasta la fecha de su vencimiento. Cumplido dicho 
plazo, los generadores deberán presentar una Au-
ditoría de Renovación.

b) Las solicitudes iniciadas o renovadas noventa 
(90) días posteriores a la publicación del Decreto 
(05/10/2018), 

c)  Las solicitudes de Licencias de Emisiones Ga-
seosas a la Atmósfera (LEGA) que a la fecha de 
entrada en vigencia del presente no hayan sido 
otorgadas, 
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alcanzados por el presente Decreto y sus resolucio-
nes complementarias.
Entre los datos facilitados figurarán como mínimo:

1) Información sobre las Licencia de Emisiones 
Gaseosas a la Atmósfera (LEGA) otorgadas y 
denegadas.

2) Información sobre la superación o superaciones 
observadas.

3) Información sobre las medidas preventi-
vas destinadas a reducir la contaminación y/o 
exposición a la misma, una vez que se 
haya procesado una cantidad de datos del 
monitoreo de calidad de aire que permita 
efectuar las evaluaciones correspondientes y 
según los mecanismos y alcances que la Autori-
dad de Aplicación defina oportunamente.

Inventario Provincial de Gases de Efecto In-
vernadero (IPGEI

Bajo el encuadre del Acuerdo de París y las obliga-
ciones asumidas por el país en el marco de la meta 
mundial de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero nos encontramos aún lejos de lograr 
una identificación clara, técnica y confiable de nues-
tras emisiones.
En este marco de situación se ha impulsado el In-
ventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero 
(IPGEI) el cual será confeccionado y actualizado 
por la Autoridad de Aplicación. De forma comple-
mentaria desarrollará Planes, Programas y Accio-
nes relacionados de manera directa e indirecta, ten-

dientes a la mitigación en la generación de Gases de 
Efecto Invernadero en los sectores emisores.

Equipos de monitoreo continuo
La Autoridad de Aplicación podrá exigir, bajo razo-
nes fundadas, la instalación de Sistemas de Monitoreo 
Continuo tanto en emisión atmosférica como en Ca-
lidad de Aire sobre aquellos establecimientos genera-
dores, parques industriales y sectores planificados. 
Estas mediciones podrán complementarse con técni-
cas de modelización y/o mediciones indicativas con 
el fin de aportar información adecuada sobre la dis-
tribución espacial de la calidad del aire ambiente. Los 
datos recogidos podrán complementar las medicio-
nes de calidad de aire y emisiones según la frecuencia 
dispuesta en el acto administrativo de otorgamiento 
de la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera 
(LEGA) o su renovación.
Los equipos de monitoreo continuo deberán contar, 
como mínimo, con medición, registro, almacena-
miento y transmisión remota de datos; no obstante, 
la Autoridad de Aplicación definirá en cada caso en 
particular las características técnicas y de operación 
de los equipos, programas y sistemas.

Registro Provincial de Monitoreo para la 
Gestión de las Fuentes de Emisiones Gaseo-
sas y Calidad de Aire (RPM-GECA).

El RPM-GECA tendrá entre sus tareas permitir 
identificar y correlacionar el origen en los casos 
de excesos tanto de los valores Normas como Ni-
veles Guía en Calidad de Aire, complementar e 
integrar los registros en forma de inventa-
rios de emisiones e identificación de áreas 
críticas. La Autoridad de Aplicación establecerá qué 
medidas resulta necesario adoptar, sin perjuicio de 
las sanciones que les pudieran corresponder a los 
responsables de estas  misiones.

Emisiones atmosféricas transfronterizas
Con respecto a estas situaciones, la Autoridad de 
Aplicación propondrá la conformación de una co-
misión interjurisdiccional entre las partes alcan-
zadas, creando una secretaría coordinadora con el 
objetivo de desarrollar acciones tendientes a la pre-
vención y mitigación de los efectos ambientales so-
bre la calidad de aire, así como de la minimización 
de los riesgos.

 � Medición de Gases de Combustión en Emisión Gaseosa 
(Foto Gentileza Grupo Induser S.R.L.)
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ACUMAR cuenta con 
un nuevo sistema de 
empadronamiento
El nuevo registro es obligatorio y los datos obtenidos serán 
compartidos con otras autoridades ambientales que buscan el 
saneamiento de la cuenca, como el Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS), la Agencia de Protección Ambiental 
(APRA) y la Autoridad del Agua (ADA).

L a Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR), estableció un nuevo padrón para 

obtener y registrar información actualizada de to-
dos los establecimientos industriales, comerciales y 
de servicios que tengan un impacto directo o no en 
el saneamiento de la cuenca.
El nuevo trámite es gratuito y online, y consta de 
dos etapas: la primera es la solicitud de la Clave 

Única de Reordenamiento Territorial (CURT), 
y la segunda es completar la Declaración Jurada 
Electrónica (DJE). 
“ACUMAR ya había realizado un empadrona-
miento con anterioridad, pero la información 
que fue recabada quedó desactualizada y queda-
ron registrados establecimientos que no tenían 
una incidencia real en la cuenca, como kioscos, 
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peluquerías y pequeños comercios en general. El 
organismo aprendió de esta experiencia y aho-
ra cuenta con algunas características distintivas, 
como por ejemplo que es online y se enfocará en 
industrias más grandes”, aseguró a Futuro Susten-
table Nicolás Bardella, Director General Ambien-
tal de ACUMAR.
El nuevo padrón contará con un sistema de ac-
tualización anual para las empresas que son más 
complejas, y cada dos años, para aquellas empre-
sas que no son tan complejas. A su vez, los datos 
que se pedirán serán mucho más generales, ya que 
los más específicos resultan competencia de otras 
autoridades, como por ejemplo los estudios am-
bientales. 
“Nosotros necesitamos saber si una empresa genera 
efluentes líquidos, gaseosos, la cantidad de residuos, 
cuál es la cantidad de superficie que tiene el estable-
cimiento… de esta manera podemos obtener lo que 
llamamos el nivel de incidencia ambiental. Nosotros 
con este nivel, que es un número que va del 1 al 100, 
podemos llegar a catalogar los distintos estableci-
mientos en función de su potencial impacto. Eso 

SÍNTESIS

• Todos las industrias, comercios o servi-
cios, que se encuentren radicados dentro 
del ámbito de la Cuenca Hídrica Matan-
za Riachuelo conforme lo establecido 
en la Resolución Presidencia ACUMAR 
N°1113/2013 o en el sector de Dock Sud 
comprendido entre la Autopista Buenos 
Aires-La Plata, el Río de la Plata, el Ria-
chuelo y el Canal Sarandí, deberán regis-
trarse en el nuevo padrón de ACUMAR.

• El empadronamiento corresponde a una 
de las solicitudes que hizo la Corte Su-
prema en el fallo del 2008.

• Todos los establecimientos tendrán tiem-
po hasta el próximo 31 de octubre para 
registrarse.

• El nuevo trámite tiene el objetivo de 
actualizar información, adecuarla a la 
nueva normativa y digitalizar todo el 
proceso de fiscalización reduciendo los 
tiempos y facilitando la gestión.

SÍNTESIS
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nos va a servir para poder realizar inspecciones y 
poner mayor atención a las industrias que generan 
más impacto sobre la cuenca”, explica Bardella. 
El Director de ACUMAR agrega que se podrá rea-
lizar un “reempadronamiento” en caso de que las 
empresas cambien algunos datos claves, como su 
razón social, el responsable legal o su rubro. Esta 
información podrá ser declarada de inmediato y 
no se deberá esperar un año para poder actuali-
zarla. 

Información Pública

Los datos del CURT son públicos y serán compar-
tidos con todas las autoridades ambientales que 
contribuyen con la causa de la Cuenca Matanza 
Riachuelo. 
El empadronamiento es obligatorio y tiene fecha de 
vencimiento el 31 de octubre de este año. Luego de 
este plazo, habrá sanciones a las empresas que no se 
registraron.

 � Nicolás Bardella, Director General Ambiental de 
ACUMAR  realizó la presentación del CURT en Ezeiza 
ante empresarios y representantes de las cámaras 
industriales

Con la participación de empresarios y rep-
resentantes de cámaras industriales, fue 
presentado el CURT por la presidenta de 
ACUMAR, Dorina Bonetti, el intendente lo-
cal, Néstor Grindetti, el titular de OPDS, 
Rodrigo Aybar y el responsable de la Autori-
dad del Agua de la Provincia de Buenos Aires 
(ADA), Pablo Rodrigué.
Bonetti agradeció la predisposición del 
municipio “siempre dispuesto a colaborar 
y aportar lo necesario para que nuestra 
gestión sea siempre mejor” y destacó “La 
importancia de actualizar los datos exis-
tentes y de recabar información nueva re-
specto a los establecimientos radica en la 
necesidad de contar con más y mejores da-
tos, fieles y precisos, que nos va a permitir 
gestionar mejor la relación con el sector 
industrial”.
El Intendente local, Néstor Grindetti, recon-
oció la importancia del trabajo de los indus-
triales del distrito y los instó a mantener ese 
compromiso con el trabajo y con el ambien-
te, “tenemos que ser responsables, nosotros 
como funcionarios y ustedes como empresa-
rios y dialogar con todas las cartas sobre la 
mesa. El Estado no puede estar en la vereda 
de enfrente de las industrias y para lograr 
un diálogo constructivo tenemos que tener 
la mayor y mejor información disponible”.

ENCUENTRO EN LANÚS
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Sustentabilidad en las 
renovadas instalaciones  
de Cliba
La empresa de Servicios Urbanos de Benito Roggio ambiental, presta 
servicios de recolección y limpieza en la Zona 2 de la Ciudad de Buenos 
Aires que abarca las comunas 2, 13 y 14 de los barrios de Belgrano, 
Núñez, Recoleta, Palermo y Colegiales

A finales de 2017, la empresa Cliba Buenos Ai-
res inició una serie de mejoras en sus insta-

laciones para fomentar las energías renovables. Una 
de las primeras, tuvo lugar en el Taller Mecánico de 
la Base Salguero, donde se implementaron chapas 
translúcidas en el techo para favorecer el ingreso 

de iluminación natural, disminuyendo en forma 
considerable el uso de la energía eléctrica. 
La Base Salguero tiene un total de 7.000 m2 cu-
biertos y 25.000 m2 descubiertos. Uno de los ma-
yores cambios que se dieron incluyó la ilumina-
ción del 100% de los metros descubiertos a través 
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Texto: PABLO PONTE

de artefactos led. El objetivo de la compañía es 
finalizar el 2018 implementando la misma tecno-
logía en el 100% de las luminarias interiores.   
Para poder reducir aún más el uso de los recur-
sos naturales, en la base operativa se instalaron 6 
termo-tanques solares termosifónicos de 300 li-
tros, abocados a la generación de agua sanitaria 
calefaccionada para el abastecimiento del 50% del 
agua utilizada en los vestuarios de los empleados 
que brindan servicios a la firma. 
En ese sentido, la empresa tiene la necesidad de 
calefaccionar diariamente 1.650 litros de agua a 
una temperatura no menor de 45ºC, los cuales son 
consumidos en un total de 150 duchas diarias, de 
aproximadamente, 22 litros/persona. 

Domótica

En la Sub Base Operativa Godoy Cruz  del barrio 
de Palermo, la empresa implementó un sistema de 
domótica, a través de la instalación de sensores y 
válvulas solenoides tanto en la iluminación, refri-
geración, calefacción y termotanques, que permite 
reducir aproximadamente un 30% el consumo de 
energía eléctrica:

• Iluminación: se instalaron sensores de presencia 
para el control de los sistemas de Iluminación. 
Además, se reemplazaron todos los artefactos de 
iluminación fluorescente por artefactos LED (de 
menor consumo).

•  Refrigeración y Calefacción: se instalaron de sen-
sores de presencia para el encendido y el control 
de cada sector de la Sub Base de forma indepen-
diente. 

•  Termo tanques: se instalaron válvulas solenoides, 
a partir de las cuales se regula el caudal de agua 
a entregar en las duchas. Estas se activan con 
sensores de movimiento que habilitan las duchas 
por un lapso de tiempo determinado. Además, se 
reemplazaron todos los termotanques existentes 
por nuevos de Alta Recuperación. Por último, se 
realizó la instalación de temporizadores que acti-
van la recuperación de calor en el termotanque en 
los horarios estipulados para ducharse (entrada y 
salida del personal), para evitar el encendido cons-
tante durante el resto del día.

•  Ventilación forzada (extractores): Instalación de 
sensores que activan el funcionamiento de estos 
artefactos cuando detectan el uso de las duchas.

•  Dispensers (agua fria y caliente): Instalación de 
temporizadores que activan éstos, en los horarios 
estipulados según el uso de la Sub Base.

De esta manera, Cliba continúa mejorando sus ope-
raciones para reafirmar su compromiso vinculados 
a la sustentabilidad y el aprovechamiento de los re-
cursos respetando y cuidando el ambiente. 

SÍNTESIS

• Cliba inició sus actividades de higiene 
urbana en el año 1986 cuando obtuvo la 
concesión del servicio de recolección de 
residuos domiciliarios de la Ciudad de 
Córdoba.

• Actualmente cuenta con una experiencia 
de más de 30 años prestando servicios de 
higiene urbana.

• Presta servicios de higiene urbana en 
las ciudades de Buenos Aires, San Isidro, 
Santa Fe y Neuquén.

SÍNTESIS
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ALCALDES DEBATEN EN #URBAN20

La Secretaría de Ambiente de la Nación 
participó activamente del flamante Ur-
ban 20, un encuentro orientado a coordi-
nar una posición conjunta entre los alcal-
des de los principales centros urbanos del 
mundo para informar y enriquecer las 
discusiones de los líderes nacionales en la 
Cumbre del G20 de 2018.
Según el titular de la cartera, Sergio Berg-
man, la idea es promover el debate entre 
ciudades de todo el mundo para elevar 
recomendaciones al G20 en relación con 
distintas cuestiones. “La acción por el cli-
ma, el futuro del empleo, la integración 
social, el empoderamiento de las mujeres 
y el acceso al financiamiento figuran en-
tre esas temáticas”, puntualizó.
Además de Bergman, formaron parte 
del panel ‘Haciendo local el Acuerdo de 
París: soluciones multinivel de las ciuda-
des latinoamericanas’ la embajadora de 
la Unión Europea (UE) en la Argentina, 
Aude Maio-Coliche; el ministro de Am-
biente y Espacio Público de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (CABA), Eduar-
do Macchiavelli; y el alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas

COORDINARÁN LA IMPLEMENTA-
CIÓN DE LOS ODS

Tras la adhesión formal de la Provincia 
a los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) establecidos en la Agenda 
2030 de Naciones Unidas, el Gobier-
no bonaerense designó al Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sosteni-

ble (OPDS), a cargo de Rodrigo Aybar, 
como la autoridad encargada de coordi-
nar las acciones necesarias para imple-
mentarlos en el territorio bonaerense. 

Para llevar adelante esta tarea, la auto-
ridad provincial en materia ambiental 
conformará una Mesa Provincial de 
ODS integrada por representantes de 
los distintos ministerios bonaerenses, 
con quienes abordará la adaptación y 
efectiva implementación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los ODS.
La metodología de trabajo será de ca-
rácter interministerial y también inter-
sectorial para lo cual se incluirán a los 
sectores empresariales, académicos y de 
la sociedad civil. Además, el OPDS in-
vitará a los municipios y a las organiza-
ciones civiles y privadas, con competen-
cias e intereses en la materia, a adherir 
al cumplimiento de los ODS.

LA CABA LOGRÓ DISMINUIR 17.000 
TN DE BASURA

El Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público de la Ciudad anunció mejoras 
en el tratamiento de los residuos. En el 
tercer trimestre de 2018, comprendido 
por los meses de julio, agosto y septiem-
bre, se enviaron 16.993,4tn menos de 
desechos a CEAMSE en comparación 
con el mismo período del 2017.

“La basura es un problema que nos afec-
ta a todos y la separación en origen es 
la clave para combatirlo. Cada vez son 
más los vecinos que se comprometen e 
involucran separando los residuos. Con 
una mínima acción diaria de cada uno, 
podremos seguir avanzando y mejorar 
el medio ambiente”, expresó Eduardo 
Macchiavelli, ministro de la cartera.
De acuerdo a los registros de CEAM-
SE, en julio de 2017 la Ciudad envió a 
relleno 93.182,7tn, mientras que en julio 
de este año se destinaron 85.880,5tn, es 
decir 7.302,2tn menos. Si a esto se le su-
man los comparativos de agosto y sep-
tiembre, el número asciende a un total 
de 16.993,4tn de diferencia en todo el 
trimestre.

PROMUEVEN MAYOR CONCIENCIA 
AMBIENTAL CON CASCOS VERDES

La Cámara Empresaria de Medio Am-
biente (CEMA) y la Asociación Civil Cas-
cos Verdes se unieron para brindar infor-
mación sobre el cuidado del ambiente e 
impulsar la toma de conciencia ambien-
tal entre las empresas socias de la CEMA. 
El marco elegido fue durante el evento 
“Soluciones Ambientales para la agroin-
dustria” llevado a cabo en la Bolsa de Ce-
reales de Buenos Aires, donde un equipo 
de Educadores Ambientales de Cascos 
Verdes, la ONG dedicada a la inclusión de 
personas con discapacidad intelectual a 
través de la educación ambiental, brindó 
una charla sobre cómo fomentar hábitos 
sustentables que impacten positivamen-
te en la preservación y conservación del 
ambiente para mejorar nuestra calidad 
de vida.
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“Estamos muy entusiasmados por cola-
borar con Cascos Verdes y de promover 
la educación ambiental, y a su vez, de 
acercarle al socio de CEMA una pro-
puesta que creemos facilita la puesta 
en marcha de acciones comprometidas 
con el ambiente y con la sociedad civil”, 
expresó el Ing. Guillermo Pedoja, Presi-
dente de la CEMA.

EN EZEIZA ASISTEN A PASAJEROS 
CON MIEDO A VOLAR

El personal de Experiencia al Cliente 
del Aeropuerto Internacional Ministro 
Pistarini recibió una capacitación por 
parte de la organización “Miedo a Vo-
lar” para asistir a los afectados con esta 
problemática.
En el marco de Experiencia Ezeiza, se 
comenzaron a implementar diferentes 
acciones para los pasajeros, en este caso 
para aquellos que con temor a volar 
puedan generar confianza y reducir el 
estrés previo a embarcar.
De esta manera, Aeropuertos Argenti-
na 2000 organizó un taller pedagógico 
dictado por un psicólogo -también pilo-
to- especializado en aerofobia y el equi-

po de Miedo a Volar. El curso articuló 
conceptos, dinámicas y ejemplos, que 
ayudan a optimizar la atención al clien-
te, tanto de forma presencial, como te-
lefónica y en redes sociales. Asimismo, 
también participaron del curso perso-
nal de PSA y Migraciones.

MEJORAN LA SALUD EN EL BARRIO 
DE LOS PILETONES

Enel Argentina presentó los resultados 
del Proyecto Sostenibilidad, Salud y Re-
siliencia, una iniciativa para analizar la 
realidad sanitaria de quienes habitan el 
Barrio Los Piletones, Villa Soldati.
Enel Argentina, a través del área de 
Sostenibilidad, sumó en el último mes 
de mayo a la médica italiana Francesca 
Reale, quien fue incorporada al Centro 
de Salud del barrio que realizó chequeos 
no invasivos con tecnología de avanzada 
para detectar enfermedades crónicas.
“Pensamos extender este proyecto a 
otras comunidades siguiendo nuestro 
lema de crear valor compartido en la 
población donde está presente la em-
presa”, remarcó Maurizio Bezzeccheri, 
responsable de Enel para Sudamérica y 
gerente general de Enel Américas.

“La salud es un estado de equilibrio en-
tre variables físicas, psicológicas, am-
bientales y sociales. Con este examen, 
que dura seis segundos, podemos ayu-
dar a entender el estado general de una 
persona”, explicó Reale, que vino de Ita-
lia especialmente para realizar este tra-
bajo, como parte del programa Somos 
Salud del área de Sostenibilidad de Enel 
en Argentina.

LANZA LA MARCA EQ EN LA AR-
GENTINA

Sin dudas, el mundo se encuentra en 
el comienzo de una nueva era caracte-
rizada por innovaciones audaces que 
rompen paradigmas. La presentación 
de la marca EQ en la Argentina es uno 
de los lanzamientos más importantes de 
los últimos años. Se había anticipado en 
el Salón del Automóvil en 2017 y ahora 
se realiza la introducción formal en el 
mercado local.
De esta manera, Mercedes-Benz se in-
troduce en la Argentina en la era de 
propulsión alternativa convirtiéndose 
en la primera marca de alta gama en 
lanzar un hibrido con sistema plug-in 
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(enchufable). Con vasta experiencia de 
tecnología híbrida en diversos merca-
dos alrededor del mundo, Mercedes-
Benz decide dar los primeros pasos 
en forma local trayendo el GLC 350e 
4MATIC. Se trata de la versión híbri-
da y “enchufable” (plug-in hybrid) de 
la SUV de Mercedes-Benz para el seg-
mento mediano.

FOMENTA LA INCLUSIÓN EN LOS 
SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD

Metrovías y la Asociación Civil Bocalán 
Argentina brindaron una conferencia en 
la que presentaron la 4ta edición del Pro-
grama de Entrenamiento de Perros de 
Asistencia . Además, explicaron cuál es 
el rol de un perro de asistencia, el marco 
regulatorio que ampara a estas masco-
tas (Ley 26.858) y una demostración de 
las destrezas que realizan los animales.
El cierre de la jornada se realizó en la es-
tación Las Heras de la Línea H, que une 
Facultad de Derecho con Estación Hospi-
tales, en donde se explicó y mostró de 
manera práctica cómo son las tareas 
de entrenamiento e, incluso, se realizó 
un viaje en Subte entre las estaciones Las 
Heras y Facultad de Derecho.
El Subte es el primer medio de transporte 
en Argentina y Latinoamérica en desa-

rrollar este Programa que tiene por obje-
tivo fortalecer la experiencia de los perros 
en este nuevo ambiente y educarlos para 
poder asistir a personas con discapacidad 
y niños con autismo y poder, así, inte-
grarlos a los transportes públicos. 

INAUGURAN UNA NUEVA DE RED 
DE GAS EN MORENO

El secretario de Gobierno de Energía, 
Ing. Javier Iguacel, junto al secretario 
de Vivienda de la Nación, Dr. Iván 
Kerr, al secretario de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano de Moreno, Jorge 
Romero y directivos de Naturgy, en-
cendieron la llama votiva que dio por 
inaugurada la red de gas en los Barrios 
Parque del Oeste y Ayelen en el par-
tido de Moreno. La obra contempló la 
construcción de más de 35.000 metros 
de red para que 1.400 viviendas acce-
dan al servicio.
El encendido de la llama votiva se 
realizó en el frente del domicilio de 
la vecina Giovanna Viera, quien pudo 
acceder a conectarse a la red a partir 
de los créditos del programa “PRO-
CREAR MEJOR HOGAR” para la fi-
nanciación de las instalaciones inter-
nas de los hogares.
“En 5 años lograremos un millón de 
conexiones nuevas a la red de gas. Es 
un gran esfuerzo el que estamos ha-
ciendo entre todos para que en 5 años 
más de 7 de cada 10 argentinos cuen-
ten con gas natural por redes en sus 
hogares”, sostuvo Iguacel.

FAVORECE LA EDUCACIÓN DE NI-
ÑOS SORDOS

Desde hace 13 años Banco Galicia lleva 
adelante Redondeo Solidario, un pro-
grama que desarrolla junto al compro-
miso solidario de sus clientes y a través 
del cual contribuye con la comunidad 
acompañando proyectos de entidades 
de bien público de todo el país.
Cada campaña del programa tiene un 
año de duración y beneficia a cuatro 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
mediante el redondeo del importe a 
abonar de la tarjeta de crédito de los 
clientes adheridos. El monto máximo 
a redondear en ningún caso superará 
los $5. Además, el Banco contribuye 
con la suma de $300.000.
En el marco de la XIV Campaña de 
Redondeo Solidario 2018/2019, una de 
las entidades beneficiarias es la Aso-
ciación Civil Canales en la que tra-
bajan personas sordas y oyentes para 
que niños, niñas y adolescentes sordos 
puedan acceder, -a través de la lengua 
de señas que es su lengua natural-, a 
una educación de calidad.

IMPULSA UN SISTEMA DE TRANS-
PORTE SUSTENTABLE

El director General de Scania Argentina, 
Andrés Leonard, ratificó la fuerte apues-
ta de la compañía al desarrollo de un 
“transporte sustentable”, en el marco de 
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los objetivos fijados a nivel mundial para 
reducir el impacto del efecto invernadero.
“Estamos liderando camino hacia un 
sistema de transporte más sustentable. 
Tenemos más de 120 años en el mundo, 
con 30.000 empleados. Nos queremos de-
finir como una empresa que trabaja con 
el foco puesto en la sustentabilidad, tene-
mos nueve  fábricas en el mundo, una de 
las cuales está en la provincia argentina 
de Tucumán”, destacó.
“Tenemos tres pilares para mejorar las 
grandes urbes y ciudades cada vez más 
congestionadas, produciendo contami-
nación ambiental, estamos hablando 
de los gases que emiten los vehículos de 
transporte, porque el mundo no tiene un 
plan B ante el calentamiento global”, sos-
tuvo Leonard en la apertura del Primer 
Foro de Transporte Público Sustentable, 
ante unos 250 participantes en el audito-
rio del Gobierno de la Ciudad.

CERTIFICÓ SUS SERVICIOS DE INGE-
NIERÍA AMBIENTAL

El pasado 19 de octubre, en el auditorio 
del IRAM, Tecsan, la unidad de nego-
cios de Benito Roggio ambiental espe-

cializada en transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos, recibió 
las certificaciones de las normas ISO 
14001:2015, que especifica los requi-
sitos para establecer un Sistema de 
Gestión Ambiental eficiente, y OS-
HAS 18001:2007, a través de la cual la 
compañía define políticas y objetivos 
que garanticen salud y seguridad en el 
trabajo. Además, recertificó la norma 
ISO 9001:2015, obtenida por primera 
vez en 1994.

Las normas brindan la certificación a 
las actividades de Tecsan para el trata-
miento y disposición final de residuos 
domiciliarios, las plantas de trata-
miento de líquidos lixiviados y la plan-
ta de compost, todas ellas operaciones 
que la empresa tiene a su cargo en el 
Complejo Ambiental Norte III, Pro-
vincia de Buenos Aires.

PARTICIPÓ DE LOS JUEGOS OLÍM-
PICOS DE LA JUVENTUD 2018

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), 
empresa que funciona bajo la órbita del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda, acompañó el desarrollo de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 
con la provisión de agua potable para los 
atletas y público en general. Por esto mis-
mo, AySA estuvo presente en el Paseo de 
la Costa de Vicente López (el 7 y el 8 de 
octubre), en el Parque Sarmiento (del 7 al 
17 de octubre);  en dos puestos en Urban 
Park, Puerto Madero, uno en Juana Man-
so entre Manuela Saenz y Marta Lynch, y 
otro en dique 2/3 (del 7 al 18 de octubre); 
en Green Park, Palermo, sobre la calle 
Bello (del 7 al 18 de octubre); en el Club 
Atlético San Isidro, Anexo La Boya (del 
13 al 15 de octubre), y en el Parque Roca 
de Villa Soldati (del 8 al 18 de octubre).
A su vez, la empresa dispuso de un opera-
tivo especial, con tres puestos de hidrata-
ción ubicados en las calles Cerrito al 400 y 
Pellegrini, esquina Sarmiento, para el acto 
de apertura que se llevó a cabo el día 6 de 
octubre a lo largo de la Avenida 9 de Julio.
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 NORMATIVA

Nación
• Resolución Nº 788/2018 del Ministerio de Seguridad (B.O.: 07/09/2018)
Crea dentro del Registro Nacional de Precursores Químicos la categoría "Pequeños Operadores de Precursores Químicos". Ella, comprende a toda 
aquella persona humana o jurídica, -y en general todo aquel que bajo cualquier forma y organización jurídi-ca- que adquiera en el término de un 
mes calendario sustancias químicas o mezclas controladas compuestas por una o más sustancias químicas, o en combinación con otras sustancias 
no controladas, destinadas exclusivamente a su utilización como usuarios finales.

• Resolución Nº 297/2018 de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (B.O.: 11/09/2018)
Crea el Registro de Establecimientos y Actividades de la Cuenca Matanza Riachuelo en el que debe empadronarse todo res-ponsable o titular de la 
explotación de todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, o actividad, que se encuentre radicada en el ámbito de la Cuenca Matanza 
Riachuelo o en el sector de Dock Sud comprendido entre la Autopista Buenos Aires-La Plata, el Río de la Plata, el Riachuelo y el Canal Sarandí.

• Resolución Nº 235/2018 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) (B.O.: 13/09/2018)
Aprueba la NAG-501, la cual establece los requisitos mínimos de seguridad relacionados con el diseño, el emplazamiento, la construcción, la 
operación y el mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) en tierra (on sho-re). Incluyendo los procesos de 
licuefacción de gas natural y regasificación de GNL. Asimismo, modifica la sección 12 de la NAG-100 "Sistemas para gas natural licuado".

• Resolución Nº 263/2018 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (B.O.: 09/10/2018)
Prohíbe la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus pro-
ductos formulados. Asimismo, establece que a partir de los 365 días a contar desde la entrada en vigencia de la norma queda prohibida la comer-
cialización y el uso de las referidas sustancias. Ello, a excepción de la formulación en gránu-los de carbofuran al 10 %.

Provincia de Buenos Aires
• Resolución Nº 445/2018 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) (B.O.: 27/09/2018)
Aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Multas y Sanciones por Infracciones a la Normativa Ambiental. Que 
será de aplicación a todo procedimiento sumarial sancionatorio donde el OPDS sea autoridad de aplicación, excepto que la normativa de origen 
de la infracción hubiere dispuesto un procedimiento propio. Asimismo, deja sin efecto la aplicación de la Resolución N° 659/03 del ex Ministerio 
de Asuntos Agrarios y Producción.

• Decreto Nº 1.074/2018 (B.O.: 05/10/2018)
Reglamenta la Ley Nº 5.965 de Protección a las Fuentes de Provisión y a los Cursos y Cuerpos Receptores de Agua y a la At-mósfera. Estable-
ce –entre otras obligaciones- que todo generador de emisiones gaseosas que vierta las mismas a la atmósfera y se encuentre ubicado dentro del 
territorio de la Provincia de Buenos Aires debe obtener la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA) que posee una vigencia de 4 
años. Deroga el Decreto Nº 3395/96.

Provincia de San Juan 
• Resolución Nº 986/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) (B.O.: 05/09/2018)
Crea -en el ámbito de la Dirección de Gestión Ambiental- el Registro de Consultores y Centros de Investigación. En él, deberán inscribirse las 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que realicen consultorías de Evaluación de Impacto Ambiental, así como también, trámites de 
inscripción de generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos.

Provincia de Corrientes 
• Disposición Nº 4/2015 de la Dirección de Producción Vegetal (B.O.: 07/09/2018)
Establece las distancias mínimas a contemplar ante la aplicación -terrestre o aérea- de agroquímicos en cercanías a zonas sensibles, entendiendo por 
ellas a: establecimientos educacionales, predios o anexos al establecimiento educativo, complejos deportivos y recreativos que se encuentren ubicados 
en zonas rurales.

Provincia de Mendoza
• Resolución Nº 81/2018 del Departamento General de Irrigación (B.O.: 19/09/2018) 
Establece el Reglamento para el control y monitoreo de los pozos inyectores de agua coproducida o de formación, activos e inactivos, en formaciones 
productivas o no productivas, utilizados como método de recuperación secundaria o método de disposición final en la explotación petrolera.

• Resolución Nº 769/2018 del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria (B.O.: 12/10/2018)
Aprueba el modelo de Receta Agronómica que será suministrado de manera digital por el Instituto de Sanidad y Calidad Agro-pecuaria de Mendoza. 
Asimismo, dispone que la Receta Agronómica debe ser emitida por profesionales Ingenieros Agrónomos que se encuentren matriculados en el Consejo 
Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza.

Septiembre - Octubre 2018
Colaboración de RATTAGAN MACCHIAVELLO AROCENA.
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 VOLANTA LIBROS

Título: Desarrollo sostenible y am-
biente en la argentina. Cómo inser-
tarnos en el mundo global
Autores: José María Fanelli (comp.)    

Editorial: Siglo Veintiuno

Luego de más de treinta años de haber 
sido postulado por la ONU como paradig-
ma predominante, el desarrollo sostenible 
ocupa hoy un lugar destacado en la agenda 
internacional y se ha plasmado en declara-
ciones y acuerdos multilaterales. Pero es 
mucho aún lo que resta avanzar en com-
promisos políticos y políticas públicas que 
impulsen cambios concretos en la mayoría 
de las naciones. Para la Argentina, un país 
de ingresos medios y exportador neto de 
productos básicos, implementar políticas 
públicas que contemplen integralmente el 
cuidado ambiental, el crecimiento y la in-
clusión es todavía materia pendiente.
En este libro, especialistas en economía 
ambiental y desarrollo sostenible se enfo-
can en cuestiones centrales para entender 
cómo el cuidado del ambiente se vincula 
con la sustentabilidad a través de la eco-
nomía. Lo hacen en un ida y vuelta per-
manente entre la realidad local y las ten-
dencias globales más salientes, en temas 
que incluyen la filosofía política y los en-
foques económicos del capital natural, las 
regulaciones y acuerdos internacionales, 
los indicadores necesarios para diseñar y 
evaluar políticas, las herramientas técnicas 
para implementarlas, las reformas fiscales 
ambientales, los cambios necesarios en el 
sistema energético argentino y el papel de 
los recursos naturales para el desarrollo 
sostenible en nuestro país.

Título: La economía política del de-
sastre. Efectos de la crisis ecológica 
global
Autores: Asier Arias

Editorial: Los Libros de la Catarata

La enmarañada red del sistema econó-
mico global no es en realidad más que 
el producto de la actividad de una de 
las millones de especies que pueblan 
la Tierra. Sin embargo, la actual crisis 
ecológica global solo puede analizarse 
dentro de su propio contexto, confor-
mado por la intersección entre ecolo-
gía, economía y política. 
Asier Arias trata en estas páginas de 
ofrecer una visión global y actualizada 
del alarmante estado de nuestras rela-
ciones con nuestro medio, con la com-
pleja trama global de ecosistemas de la 
que nuestra existencia depende. 
Durante esta panorámica de la crisis 
ecológica, el autor se aproxima al modo 
en que la tratan, respectivamente, los 
medios y las políticas occidentales, y 
cómo la sufren en el Tercer Mundo. 
Pero también examina las causas de la 
pasiva y desarticulada respuesta ciuda-
dana a dicha crisis.

 

Título: Maravillas del Mundo Natural
Autores: Varios

Editorial: DK

Un viaje alrededor de la Tierra a través 
de cada continente, por los lugares y 
paisajes más espectaculares y cautiva-
dores. Descubre cuáles son las mara-
villas del planeta que, definitivamente, 
deberían ir a parar a tu lista de “sitios 
que visitar” con este inigualable estudio 
de los tesoros naturales del mundo.
Con un prólogo de Chris Packham, 
Maravillas de la naturaleza es una mi-
rada profunda sobre las maravillas más 
grandes de la Tierra. Impresionantes 
fotografías de paisajes se combinan con 
modelos de terreno en 3D y otras obras 
de arte explicativas, para revelar lo que 
se encuentra bajo la superficie y mos-
trar cómo se forman las características 
geográficas. Desde el río Amazonas de 
Sudamérica hasta el Himalaya en Asia 
y la playa Ninety Mile de Australia, esta 
es una exploración incomparable de los 
lugares más asombrosos de la Tierra.
Para completar los paisajes, también 
se incluyen las plantas y animales que 
habitan en estos extraordinarios am-
bientes, lo que hace de Maravillas de 
la naturaleza una celebración única de 
nuestro mundo y la guía más accesible 
de todos los procesos y características 
geológicas de la Tierra.
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 VOLANTA AGENDA

GESTIÓN AMBIENTAL 

MA-11 FORMACIÓN DE AUDITORES 
LÍDERES DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, SEGÚN CERTIFICACIÓN 

IRCA 18212
CABA 12/11/2018 al 16/11/2018

MA-43 TRANSPORTE DE MERCAN-

CÍAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
CABA 14/11/2018 al 15/11/2018

www.iram.org.ar

NACE - PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA - NIVEL 2 – TÉCNICO EN 
PROTECCIÓN CATÓDICA  ::  CURSOS 
NACE - BUENOS AIRES
Lunes, 12 Noviembre 2018 - Sábado, 17 
Noviembre 2018

PROJECT MANAGEMENT WORK-
SHOP. OIL & GAS  ::  ECONOMÍA, 
GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES - 
BUENOS AIRES
Miércoles 21 y viernes 23 de noviembre 
2018

CONTROL DE CALIDAD DE PERFILES 
Y RESULTADOS DE LABORATORIO  
::  EXPLORACIÓN Y RESERVORIOS - 
NEUQUEN
Miércoles 21 y viernes 23 de noviembre 
2018 de 8:00 - 5:00

PROCESAMIENTO DE CRUDO  ::  OPE-
RACIONES E INGENIERÍA DE PRO-
DUCCIÓN - BUENOS AIRES
Lunes 26 y martes 27 de noviembre 2018

INGENIERÍA DE RESERVORIOS DE 
GAS  ::  EXPLORACIÓN Y RESERVO-

RIOS - BUENOS AIRES
Lunes 26 y jueves 29 de noviembre 2018

SISTEMAS DE TELESUPERVISIÓN Y 
CONTROL SCADA  ::  OPERACIONES E 
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN - BUE-
NOS AIRES
Miércoles 28 y jueves 29 de noviembre 
2018

EVALUACIÓN DE FORMACIONES 
CONVENCIONALES Y SHALE  ::  EX-
PLORACIÓN Y RESERVORIOS - BUE-
NOS AIRES
Lunes 3 y jueves 6 de diciembre 2018

www.iapg.org.a

MEDIO AMBIENTE

AUDITOÇR INTERNO DE SISTEMAS 
DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN ISO 
14001:2015
21.11.2018 - 23.11.2018

AUDITOR LÍDER EN SISTEMAS DE GES-
TIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCU-
PACIONAL IRCA SEGÚN LA NORMA ISO 
45001: 2018 (1899)
03.12.2018 - 07.12.2018

TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE ISO 
14001 VERSIÓN 2015
10.12.2018
Lugar: Buenos Aires - San José 83 - 7º Piso
C1076AAA Ciudad de Buenos Aires
www.tuv.com

HIDRÁULICA PARA EL TRATAMIENTO 

DE PLANTAS
26 al 28 de noviembre

OPERACIÓN CON BARROS ACTIVADOS
30 de noviembre y 1 de diciembre

LA OTRA CARA DE LA LUNA DE 
LOS PROCESOS BIOLÓGICOS PARA 
EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESI-
DUALES
10 al 13 de diciembre

Contacto: Av. Belgrano 1580 3B
C.A.B.A. – Buenos Aires, Argentina
Tel: 11 4381-5832/5903

EVENTOS NACIONALES

10º CONGRESO DE EXPLORACIÓN Y 
DESARROLLO DE HIDROCARBUROS
Fecha: 5 al 9 de noviembre
Lugar: Mendoza, Argentina

1º WORKSHOP DE MEDICIÓN EN 
UPSTREAM Y DOWNSTREAM DE PE-
TRÓLEO Y GAS
Fecha: 14 al 16 de noviembre
Lugar: Berisso, Buenos Aires

EVENTOS INTERNACIONALES

6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON ENERGY FROM BIOMASS AND 
WASTE
Fecha: 15 al 18 de octubre
Lugar: Venecia, Italia

IV JORNADA DEBATE PLÁSTICOS Y 
ECONOMÍA CIRCULAR
Fecha: 23 de octubre
Lugar: Madrid, España

SIAGA 2018. SIMPOSIO DEL AGUA EN 
ANDALUCÍA
Fecha: 24 al 27 de octubre
Lugar: Huelva, España

10º CONGRESO DE RECICLAJE DE 
PAPEL
Fecha: 31 de octubre
Lugar: Madrid, España

ECOMONDO 2018
Fecha: 6 al 9 de noviembre
Lugar: Rimini, Italia






