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PREFACIO

El presente informe es el resultado de un
programa multi-anual de investigación y

diálogo multi-disciplinario e ínter-sectorial
ejecutado por el World Resources Institute, el
North-South Center de la Universidad de Miami y
el Instituto de Derecho y Políticas Ambientales de
la Universidad de Tulane, junto con el Foro
Interamericano de Derecho Ambiental de la
Organización de Estados Americanos (OEA/
FIDA). El programa surgió a raíz de que los
Estados Miembros de la OEA a través de los
Puntos Focales Nacionales de FIDA solicitaron
asistencia técnica y capacitación en el área de
comercio y Medio Ambiente.

Trabajando conjuntamente con socios a nivel
nacional como la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) en Argentina, así como en
coordinación con oficiales gubernamentales y
organizaciones expertas de la región, el proyecto
pretende elaborar Evaluaciones Ambientales
Nacionales de los impactos potenciales de los
propuestos acuerdos multilaterales de comercio,
tales como el ALCA.

El programa sigue dos caminos separados
pero relacionados entre sí:

1. Investigación y análisis. Se hacen
evaluaciones de los potenciales desafíos
ambientales en el contexto de un incremento en el
comercio y la inversión (como consecuencia de
acuerdos de libre comercio u otros posibles
compromisos comerciales multilaterales como el
propuesto ALCA) a través de estudios de países
llevados a cabo con la colaboración de
funcionarios ambientales nacionales y expertos no
gubernamentales. La metodología se centra en
identificar los sectores de mayor crecimiento que
tengan un potencial alto impacto en el medio
ambiente señalando las posibles consecuencias
ambientales más significativas del crecimiento
comercial que podría derivarse de acuerdos de
libre comercio. El enfoque principal del programa
son alternativas de políticas domesticas, a pesar de
que algunos hallazgos puede que sean relevantes

al texto de los acuerdos comerciales en sí.
2. Diálogo y capacitación. Analizando las

alternativas de políticas en el contexto nacional a
través de diálogo público-privado para que
paralelamente los funcionarios gubernamentales
puedan considerar opciones para administrar y
minimizar potenciales impactos en el medio
ambiente y promover beneficios ambientales. En
todos los elementos del proyecto se enfatiza en el
diálogo constructivo y en la evaluación confiada a
funcionarios al mismo nivel de distintos sectores
para que los funcionarios gubernamentales y sus
pares puedan aplicar, replicar y construir sobre las
bases de la metodología analítica cuando lo crean
apropiado, para la gestión de asuntos relacionados
al comercio y al medio ambiente en el contexto
nacional.
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PREFACE

This report arises out of a multiyear program of
interdisciplinary and multisectoral research

and dialogue undertaken by the World Resources
Institute, the University of Miami’s North-South
Center, and Tulane University’s Institute for
Environmental Law and Policy, together with the
Organization of American States Inter-American
Forum on Environmental Law (OAS/FIDA).  The
program was requested by OAS Member States,
through FIDA National Focal Points, who
requested technical assistance and capacity
building in the area of trade and the environment.

Working with local partners, such as the
Foundation for Environment and Natural Re-
sources (Fundación Ambiente y Recursos Natu-
rales — FARN) in Argentina, and in coordination
with government officials and expert organizations
from the region, the project aims to produce
National Environmental Assessments of the
potential impacts of proposed multilateral trade
agreements, such as the proposed Free Trade
Area of the Americas (FTAA).

The program follows two separate and inter-
related paths:

1. Research and Analysis. Assessments are
made of potential environmental challenges in the
context of increased trade and investment (under
Free Trade Agreements (FTAs) and other potential
multilateral trade commitments such as an FTAA)
through country studies undertaken in collabora-
tion with national environmental officials and
experts.  The methodology centers on identifying
high-growth sectors with a high potential impact
on the environment as a means to clarify the most
significant potential environmental consequences
of trade-related and potential FTA-driven growth.
The principal focus of the project is on domestic
policy alternatives, although some findings may be
relevant to the text of the agreements themselves.

2. Dialogue and Capacity Building.  Policy
options are analyzed in domestic contexts through
public/private dialogue, as government officials
consider alternatives to manage and minimize

environmental impacts and to promote environ-
mental benefits.  Constructive dialogue and peer
review are emphasized in all project elements so
that governments and their counterparts can apply,
replicate, and build upon the analytical methodol-
ogy and manage trade and environment issues in
their own domestic circumstances.
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Este estudio sobre los potenciales efectos
ambientales del Área de Libre Comercio de

las Américas (ALCA) en la República Argentina
ha sido desarrollado por la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN), en el marco del
Proyecto “Environmental Assessment and Capac-
ity Building for the Free Trade Area of the Ameri-
cas Agreement”, coordinado por el Foro
Interamericano de Derecho Ambiental en el
ámbito de la Organización de Estados Americanos
(OEA).

El análisis de los impactos ambientales
producidos a partir de un escenario de integración
comercial, como es el caso del ALCA, ha
requerido para su elaboración un trabajo
profesional interdisciplinario, abarcando los
diferentes aspectos económicos, técnicos e
institucionales involucrados.

El punto de partida ha sido la identificación
de los sectores de la economía con mayores
perspectivas de cambios en su nivel de
exportaciones e importaciones frente a un
escenario de apertura comercial con paulatina
reducción o eliminación de aranceles y otras
barreras al comercio, como el que plantea el
ALCA. Para esto se ha utilizado un enfoque que
combina un modelo de equilibrio general comput-
able con una evaluación mediante indicadores de
ventajas comparativas reveladas y barreras
comerciales.

El estudio analiza los posibles impactos
ambientales que pudieran generar los cambios en
los niveles de actividad de los sectores

económicos más susceptibles a los efectos del
ALCA. Para ello se ha recurrido a una
combinación de indicadores de desempeño
ambiental, tales como los niveles de generación de
contaminantes, con otros aspectos, tales como la
concentración geográfica y la envergadura de las
actividades estudiadas.

Por último, se analizan los marcos jurídicos
ambientales vigentes en la República Argentina y
la capacidad institucional para afrontar el desafío
colectivo de ingresar a un acuerdo de libre
comercio regional con profundas implicancias
para casi todos los sectores de la economía. En
este sentido se ha procurado, además de describir
los mecanismos por los cuales se formulan y
coordinan las políticas comerciales y ambientales,
efectuar una apreciación respecto de la aplicación
y vigencia efectiva de las regulaciones
ambientales.

Evaluar los impactos ambientales de un
acuerdo comercial hemisférico como el ALCA,
constituye en sí un objetivo ambicioso. Este
trabajo no es más que una primera aproximación a
una temática que, por su propia complejidad,
requerirá sin duda alguna una profundización
mayor con trabajos sectoriales más detallados y
específicos. Sin embargo, dada la importancia que
reviste la agenda del comercio y medio ambiente,
se estima que el estudio puede jugar un papel
importante como catalizador de una discusión
conceptual aún incipiente entre los diversos
sectores de la sociedad.

Sostenibilidad Ambiental en el Comercio:
Evaluación de los Impactos Potenciales del ALCA

 EL CASO DE ARGENTINA

Juan Rodrigo Walsh
Eduardo Ortíz

Carlos Galperín

RESUMEN EJECUTIVO
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1. INTRODUCCIÓN

En 1996, como consecuencia de la Cumbre
Hemisférica sobre Desarrollo Sustentable

celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se
conformó el Foro Interamericano de Derecho
Ambiental (FIDA), bajo la coordinación de la
Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos (OEA). El Foro tiene la finalidad de
reunir una red hemisférica de funcionarios,
profesionales y expertos en derecho y política
ambiental para intercambiar conocimientos y
fortalecer la institucionalidad y vigencia efectiva
de las regulaciones ambientales en las Américas.

El proyecto “Environmental Assessment and
Capacity Building for the Free Trade Area of the
Americas Agreement”, ha sido concebido con el
objetivo de profundizar los conocimientos y
facilitar el intercambio de ideas referidas a la
sustentabilidad del Área de Libre Comercio para
las Américas (ALCA). En una primera etapa, el
análisis y diálogo se ha concentrado en los países
del Mercosur, comenzando por trabajos
específicos para Argentina y Brasil, siguiendo
luego con estudios similares para Paraguay y
Uruguay.

El seguimiento de los estudios analíticos y el
diálogo con los diversos sectores interesados, se
encuentra a cargo de un consorcio encabezado por
la OEA e integrado por el World Resources Insti-
tute (WRI), el North-South Center de la
Universidad de Miami, el Centro Internacional de
Política Económica (CINPE), la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA),
y Tulane Institute for Environmental Law and
Policy de la Universidad de Tulane.

El presente estudio sobre los efectos
ambientales del ALCA en la República Argentina,
ha sido elaborado por un equipo de trabajo
convocado por la Fundación Ambiente y Recursos

Naturales en el marco del citado proyecto
encabezado por la OEA.

El equipo de trabajo ha sido conformado por
el Ing. Eduardo Ortíz, el Dr. Juan Rodrigo Walsh,
y el Lic. Carlos Galperín, reuniendo, en su
conjunto, los diferentes perfiles profesionales y
disciplinas requeridas para evaluar los posibles
impactos ambientales del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) en Argentina. Este
equipo interdisciplinario ha contado además con el
apoyo institucional de la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales y su Centro de Información.1

En primer lugar y como comentario inicial,
cabe hacer una reflexión respecto del marco
conceptual en el cual se lleva a cabo la
investigación. El ALCA presupone una integración
económica regional con la creación de un área de
libre comercio para todo el hemisferio,
convirtiéndolo en uno de los bloques comerciales
más importantes del mundo actual.

El pensamiento dominante actual en materia
de relaciones comerciales internacionales,
expresado a través de las instituciones académicas
y organismos multilaterales de desarrollo, parte de
una premisa conceptual: la apertura de mercados y
la liberalización del comercio son las condiciones
necesarias y esenciales para el éxito económico de
los países en vías de desarrollo.

En cierta forma, esta concepción del
desarrollo ligado inexorablemente a la
liberalización y apertura de mercados, constituyó
una piedra angular del paradigma económico
ortodoxo instalado a nivel global desde mediados
de la década del ochenta.2 Sin embargo, esta
visión, quizás excesivamente optimista en cuanto a
la relación directa entre comercio y desarrollo, ha
sido sometida a profundas críticas en la
actualidad.3

Algunas de estas críticas, reconociendo que la
liberalización económica por sí sola no siempre es

CAPÍTULO I



2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL COMERCIO: EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES DEL ALCA

suficiente para provocar un desarrollo económico
sostenible, han señalado la necesidad de
acompañar las medidas de apertura económica con
el fortalecimiento de otras instituciones jurídicas,
políticas, y sociales necesarias para el correcto
funcionamiento de una economía de mercado
abierta a la competencia global.

El equipo de trabajo ha reconocido la
importancia que reviste la existencia de
instituciones políticas y económicas consolidadas
y de un marco jurídico robusto que facilite el
funcionamiento de la economía, en forma
consistente y previsible. Por ello, el Capítulo IV
contiene una descripción no sólo de los
organismos involucrados en la definición de las
políticas comerciales y su interacción con los
organismos ambientales, sino también procura
efectuar una apreciación respecto del grado de
eficacia y del cumplimiento efectivo de los marcos
regulatorios ambientales.

El equipo de trabajo ha pretendido mantener
una posición desprovista de toda consideración
ideológica en cuanto a los beneficios y desventajas
de la apertura comercial en general y del ALCA en
particular. Sin embargo, las entrevistas realizadas
con diferentes actores del sector privado, ponen de
manifiesto algunas de las dudas existentes en
cuanto a los efectos del ALCA para algunos
sectores de la economía argentina.  Es importante
reconocer que, mas allá de cualquier balance
global que pudiera arrojar el ingreso de la
República Argentina al ALCA, claramente hay
sectores de la economía que pueden ser
beneficiados, mientras que otros pueden ser
perjudicados, de acuerdo a la hipótesis de apertura
comercial sobre la cual se ha realizado el estudio.

En ambas circunstancias, los sectores
beneficiados y perjudicados producen impactos
ambientales. Una primera categoría de impactos se
genera por los aumentos en los niveles de
producción, con los consiguientes incrementos en
la demanda de recursos naturales, consumo
energético, niveles de emisión, y requerimientos
de infraestructura. Existe una segunda categoría de
impactos ambientales a causa de la reducción de

las actividades económicas desplazadas por
competidores regionales más eficientes en el
esquema de apertura comercial. En estos casos, la
merma de emprendimientos y actividades no
competitivas se puede traducir en una reducción
de las inversiones en tecnologías para el control
ambiental. En algunos casos extremos, la
desaparición de ciertas actividades económicas
puede provocar un incremento de “pasivos
ambientales”, tales como los predios industriales
contaminados.4

Cabe señalar que los impactos ambientales
negativos de los sectores perjudicados por la
apertura comercial, también son acompañados por
importantes consecuencias sociales, tales como el
incremento del desempleo, pobreza, y
marginalidad, y un descenso en los índices de
escolaridad y salubridad.

Los términos de referencia del presente estudio
han limitado los alcances de la investigación,
circunscribiendo el análisis exclusivamente a los
impactos ambientales de la apertura comercial
regional. Este enfoque, sin embargo, puede resultar
demasiado estrecho para aquellos decisores que
quieran contar con elementos más abarcativos, por
ejemplo, para la adopción de medidas de mitigación
social. En este sentido, los estudios de impacto
exclusivamente ambientales, tales como los exigidos
por la Oficina de Comercio de los EE.UU. para los
acuerdos de integración bilateral o regional, se
contraponen con los estudios de impacto sobre la
sostenibilidad que ha solicitado la Unión Europea en
relación con los acuerdos de integración comercial.5

En términos generales, la revisión de la
literatura académica existente y los antecedentes
referidos a los impactos ambientales de los acuerdos
comerciales, reflejan un sesgo en favor del análisis de
los sectores que aumentan su actividad a raíz de la
apertura comercial. No existe una cantidad semejante
de trabajos referidos a los efectos ambientales
asociados con el ocaso y desaparición de los sectores
económicos perjudicados por los acuerdos de
integración comercial.
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1.1  Definición de la metodología

El trabajo enfrentó diversas dificultades
durante las instancias iniciales con la adopción de
una metodología, y luego durante la ejecución de
la investigación. En cuanto a la metodología, una
evaluación del impacto ambiental de un acuerdo
de integración comercial difiere sustancialmente
de la metodología para proyectos específicos.
Tratándose de un campo relativamente novedoso,
no existen metodologías comunes o “standard”
que permitan ser extrapoladas o aplicadas en
forma mecánica, como es el caso de un EIA
tradicional.6

Con el fin de adoptar la metodología de
trabajo, se procuró aplicar una secuencia de EIA
con una etapa inicial de identificación de sectores
con cierta relevancia desde la óptica ambiental,
(screening), un análisis de los potenciales
impactos ambientales, de acuerdo a ciertos
parámetros comunes (scoping), y luego una
descripción de los potenciales impactos
ambientales en los sectores identificados como los
más afectados por el ALCA.7 Dado que el
proyecto de FIDA asignó importancia a la
identificación de las fortalezas y debilidades y la
capacidad institucional del sector público
argentino para hacer frente a las posibles
consecuencias ambientales del ALCA, el estudio
hace hincapié en los marcos regulatorios
ambientales vigentes en Argentina, tanto a nivel
nacional, como en las provincias más afectadas
por los cambios económicos inducidos por el
ALCA.

Un primer dilema metodológico surge
respecto de la forma de considerar a los sectores
de la economía para su evaluación. La forma
utilizada en la mayoría de las evaluaciones
ambientales o de sustentabilidad, es un modelo de
equilibrio general computable que permite
identificar los sectores de la economía que
modifican su participación en el comercio exterior
y en la producción. El problema que presentan es
que su alto nivel de agregación sectorial y
geográfica no permite evaluar cambios en el grado
de detalle necesario para una evaluación de

impacto ambiental.
Una posibilidad es un análisis con una

metodología que emplea indicadores comerciales
de ventajas comparativas y de requisitos de acceso
que facilita el análisis por producto. Pero al igual
que en los modelos de equilibrio general, no son
aptos para considerar bienes que antes del acuerdo
comercial no participaban del comercio, ni captan
a nivel desagregado la interrelación entre los
diferentes eslabones de un sector productivo.

Una metodología alternativa, considerada por
el equipo de trabajo, consiste en una evaluación de
los sectores económicos potencialmente
beneficiarios de la integración comercial, en base a
una suerte de análisis de ciclo de vida. La
evaluación de los impactos comenzaría desde el
inicio de cada cadena productiva a partir de la
producción primaria o actividad extractiva,
pasando por cada una de las etapas de
transformación y agregación de valor, hasta el
embarque para la exportación. Como ejemplo
ilustrativo de esta metodología, la evaluación de
los impactos ambientales generados por la
exportación de aceites vegetales, comenzaría con
las variaciones en las cantidades de tierras bajo
cultivo con los posibles avances de las fronteras
agropecuarias, impactos sobre la diversidad
biológica, uso de insumos agrarios, continuando
con la fase de acopio, logística, transporte, e
industrialización, y finalmente los requerimientos
de infraestructura portuaria para la exportación.

Esta metodología permite considerar los
impactos ambientales generados a lo largo de la
cadena productiva, incorporando algunos aspectos,
tales como los impactos del transporte sobre la
infraestructura vial y portuaria, que, con un
modelo más estático, no son adecuadamente
reflejados.

Se descartó esta metodología por las
limitaciones del trabajo en cuanto a la
disponibilidad de tiempo y recursos. Aplicar esta
metodología implica optar por analizar en
profundidad sólo uno o dos sectores de la
economía, mientras que el esquema adoptado
permite un relevamiento más general de todos los
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sectores potencialmente afectados por la
integración regional.8

Además de las limitaciones metodológicas y
de escasez de recursos y tiempo para desarrollar
estudios en profundidad sobre cada sector
potencialmente afectado por el ALCA,
corresponde señalar otra importante restricción: la
falta de datos consistentes. En parte como
producto de las dificultades en la economía
argentina, en parte como una falencia más
estructural, los datos referidos a la radicación de
actividades y a la gestión ambiental son difíciles
de ser sistematizados. Si bien las fuentes de
información en Argentina son muchas, éstas
suelen ser dispersas y no siempre existe una
actualización permanente de las bases de datos.9

En el caso de la información sobre los indicadores
de performance ambiental, existen muchos datos
recolectados por diferentes programas
ambientales, instituciones privadas, y autoridades
provinciales y nacionales, pero escasa
sistematización de la misma. Esta escasez y la
poca confiabilidad de los datos económicos y
estadísticos sobre los cuales se puedan construir
escenarios de actividad industrial o económica,
dificulta la evaluación de desempeño de cada
sector económico, y dificulta la verificación del
cumplimiento efectivo de las diversas normas
ambientales. La información existente es puntual y
por establecimiento, pero se desconoce si la misma
es sesgada o si constituye un fiel reflejo de la
realidad, tanto en lo ambiental como en lo
económico.10

Otra dificultad que merece ser considerada
desde el punto de vista de las predicciones
económicas, es la posible incidencia de
distorsiones en la interpretación de los sectores
más afectados por la apertura económica, a causa
de las distorsiones en la paridad cambiaria. El
modelo de equilibrio general computable (EGC)
adoptado para el estudio de Argentina, refleja los
niveles de competitividad, en función de la
estructura tarifaria, vigentes al momento de su
elaboración. Sin embargo, el modelo también ha
incorporado los costos de producción, sobre la

base de una paridad cambiaria que rigió durante la
década del noventa, hasta la masiva devaluación
de enero de 2001.

La literatura comparada ha señalado los
riesgos y distorsiones que representa para el
comercio internacional y la competitividad de un
país, la existencia de un tipo de cambio
sobrevaluado. En particular, un tipo de cambio
sobrevaluado ha sido asociado con bajas tasas de
crecimiento, inversión, y apertura comercial.11

Estas distorsiones en la competitividad
relativa de los diferentes sectores de la economía
argentina no han sido adecuadamente analizadas y
bien ameritan una profundización posterior, quizás
con estudios sectoriales más detallados.

Otra importante dificultad ha sido la
determinación de indicadores ambientales. En
principio se optó por la adopción de indicadores
directos, referidos a las emisiones e impactos
sobre los recursos (agua, aire, y suelo), e
indicadores indirectos, tales como la mayor o
menor incorporación de sistemas de gestión
ambiental (SGA) debidamente certificados por
terceros en determinados sectores de la economía,
o los niveles de consumo energético, como indicio
de la eficiencia energética. La definición de estos
indicadores ambientales ha sido una cuestión
compleja por las siguientes razones:

En primer término, algunos de los
indicadores directos, como los factores de emisión
por tipo de industria, han sido adaptados de
trabajos similares realizados en países
desarrollados, que no necesariamente reflejan las
condiciones particulares en las cuales se desarrolla
la industria argentina.

 En segundo término, estos  indicadores no
reflejan adecuadamente las variaciones en las
condiciones tecnológicas particulares dentro de un
mismo tipo de actividad económica. La modelización
económica revela cuáles son los sectores más
proclives a beneficiarse (o perjudicarse) dentro del
escenario de integración comercial, pero no refleja
adecuadamente las disparidades dentro de cada
sector. Las diferencias en cuanto a la eficiencia son
consecuencia tanto de un factor de escala, como del



EL CASO DE ARGENTINA 5

factor tecnológico, como ya ha sido destacado por
otros estudios similares.12 En este sentido, la falta
de datos consistentes, a la cual nos hemos aludido,
dificulta la formulación de conclusiones
demasiado generalizadas respecto de los impactos
ambientales de los sectores analizados.

En tercer término, existe una importante
disparidad en la construcción de indicadores
ambientales en cuanto al nivel de detalle y precisión.
Esto es particularmente cierto para cuestiones tales
como los impactos sobre la biodiversidad en los
casos de la actividad agropecuaria. Dada su
importancia para la economía argentina, el sector
agropecuario amerita una profundización sectorial
sobre sus potenciales implicancias ambientales,
consolidando los trabajos realizados hasta el
presente, en cuanto a  indicadores.13

Otra de las dificultades importantes con las
cuales se ha encontrado el Equipo de Trabajo, es la
definición de la metodología para la evaluación de
impacto ambiental en la escala macroeconómica que
implica la definición de una política comercial. La
experiencia en materia de EIA en Argentina es vasta,
tal como surge de las secciones técnicas y legales-
institucionales expuestas en los capítulos III y IV. Sin
embargo, la lógica y la estructura institucional de la
EIA en Argentina, responde a las necesidades de
evaluar proyectos específicos y con efectos
puntuales. Los regímenes de EIA existentes no están
diseñados, ni desde lo institucional, ni desde lo
técnico, para evaluar políticas económicas o
tendencias en una escala macro.

En base a las diversas consultas realizadas
con los demás integrantes del consorcio de
expertos y organizaciones que participan de este
proyecto, y teniendo en cuenta otros trabajos de
naturaleza similar, tales como el estudio de
IPEA,14 se adoptó la siguiente metodología de
trabajo:

1.2  Evaluación de sectores relevantes o
“screening”

Identificación de los sectores de la economía
con mayores perspectivas de cambios en su nivel
de exportaciones e importaciones en la hipótesis

de la implementación del ALCA, utilizando un
enfoque que combina el modelo de equilibrio
general computable (EGC) con un análisis más
detallado mediante indicadores comerciales,
desarrollado en el Capítulo II.

1.3 Clasificación de sectores por actividad y
por localización “scoping”

Clasificación de los sectores identificados
como “beneficiarios” de la integración comercial,
de acuerdo a los criterios estadísticos objetivos
utilizados por el Ministerio de Economía de
Argentina, tales como el CIIU y el CLANAE. En
base a esta clasificación, se localizó a los sectores
por región geográfica, permitiendo evaluar las
potenciales implicancias ambientales para las
economías regionales inducidas por el Área de
Libre Comercio de las Américas. Este esquema
también permite eventualmente identificar los
efectos ambientales cumulativos de la
concentración de actividades similares en un
espacio geográfico reducido, como, por ejemplo,
el caso de la industria azucarera en Tucumán.

1.4 Evaluación de posibles impactos

Estos sectores seleccionados son luego
caracterizados en función de parámetros
ambientales e indicadores definidos por el equipo
de trabajo. La elección de estos indicadores, por
las razones ya señaladas, ha sido acotada con el fin
de simplificar la evaluación de los sectores. En
líneas generales, se han seleccionado los
indicadores que integran las exigencias de los
diferentes regímenes de EIA aplicadas a la
evaluación de proyectos, conforme los marcos
regulatorios vigentes en Argentina.

Se ha procurado combinar indicadores
directos e indirectos con el fin de obtener un perfil
de los impactos ambientales de los sectores más
adecuados a la realidad. Los indicadores directos
seleccionados atañen a las emisiones gaseosas, los
efluentes líquidos, y la generación de residuos
sólidos y semisólidos, mientras que los
indicadores indirectos contemplan consideraciones
tales como la certificación de sistemas de gestión



6 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL COMERCIO: EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES DEL ALCA

de calidad y ambiente, niveles de inversión en la
protección ambiental, empresas o actividades
ambientalmente sensibles, etc.

1.5  Evaluación y análisis de capacidades
institucionales

Elaboración de un “mapa institucional”
describiendo e identificando los organismos y las
responsabilidades, funciones,  y alcances de los
mismos, tanto en lo atinente a la política
comercial, como a la política ambiental. En este
sentido, se analizó  también la capacidad
institucional y las relaciones entre los diversos
organismos para hacer frente al desafío de
contemplar o manejar las posibles consecuencias
ambientales de la integración comercial. Además
de analizar  la articulación entre los diversos
organismos involucrados en la formulación de las
políticas comerciales, el estudio también ha
procurado evaluar el grado de la participación de
la sociedad civil en estos procesos decisorios.

Como corolario, e interpretando que la
fortaleza de las instituciones regulatorias tiene
importantes consecuencias económicas en un
escenario de apertura comercial, también se
evaluó, en forma preliminar, la capacidad
institucional de los diversos organismos estatales
para asegurar la vigencia efectiva y el contralor y
fiscalización de estas exigencias ambientales en el
terreno práctico. Esta etapa de la investigación es
quizás la más compleja y difícil en cuanto a
conclusiones sustentadas en datos fehacientes. En
términos generales, los organismos de control
ambiental carecen de datos sistematizados
respecto del “enforcement” de las regulaciones
ambientales.

Con la finalidad de realizar estas
constataciones empíricas de la información
teórica, el equipo de trabajo llevó a cabo una serie
de entrevistas  y encuestas con interlocutores del
sector privado, académico, y gubernamental. Esta
constatación empírica resultó particularmente útil,
tanto en el campo normativo e institucional, ligados a
la vigencia efectiva de las regulaciones en materia de
EIA, como en el ámbito de la planificación de los

sectores público y privado para el ingreso a un
mercado regional. Ver anexo XI.

Este Informe Final incorpora el resultado de
las entrevistas, sin perjuicio de su posterior
enriquecimiento con los aportes de otros
profesionales y especialistas, permitiendo
profundizar y  enriquecer su contenido sustantivo
a partir de la discusión entre pares y colegas.

En cuanto a la ejecución del trabajo mismo,
cabe señalar  que en una primera etapa, el Equipo
efectuó una revisión bibliográfica completa, tanto
de la literatura existente en materia de EIA,
aplicada a políticas públicas, como de los trabajos
académicos y estudios disponibles en materia de
integración comercial, acuerdos de libre comercio,
y evaluaciones sobre las implicancias sociales y
ambientales de los mismos.

En el ámbito de los trabajos técnicos
referidos a la integración comercial, fueron de
particular interés los siguientes antecedentes:

• Informe sobre el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), elaborado por los
equipos del Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales (CARI), con un
detalle pormenorizado de la evolución de las
negociaciones hemisféricas desde su inicio
hasta la actualidad.

• Diversos trabajos de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) sobre los
factores críticos de la sustentabilidad
ambiental, los impactos ambientales en la
estructura exportadora de diversos países de
América Latina y el Caribe (Schaper, 1999), y
los impactos ambientales de los acuerdos
comerciales en la región (De Miguel y Nuñez).

• En el campo de las evaluaciones de
sustentabilidad, se han tomado particularmente
en cuenta los trabajos más recientes de la
Unión Europea, en el marco de las exigencias
impuestas por la Comisión, de someter las
políticas comerciales bilaterales o
multilaterales a procesos de evaluación o
análisis de sustentabilidad.15
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  1.  EL IMPACTO DEL ALCA SOBRE EL
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO

La concreción de un acuerdo de libre comercio
 en las Américas (ALCA) tendrá impactos

sobre el comercio exterior de los países del
continente, su inserción comercial internacional, y
su estructura productiva. Las concesiones que se
otorgan, tanto en aranceles como en otras barreras
comerciales, tienden a modificar el nivel y la
composición de los flujos de exportaciones e
importaciones.

En primer lugar, la mejora en las condiciones
de acceso favorece un aumento de las
exportaciones hacia los nuevos socios, en especial
de aquellos productos que previamente
enfrentaban altas restricciones. En segundo lugar,
se pueden perder preferencias arancelarias en otros
mercados con los cuales ya se contaba con
acuerdos comerciales, con la consecuencia de que
la nueva igualdad en las condiciones de acceso
puede llevar a un desplazamiento de exportaciones
a esos destinos, a partir de la competencia de un
nuevo socio.

Es así que en este capítulo se revisa el
impacto que el ALCA puede tener sobre el
comercio exterior argentino, haciendo hincapié en
el papel de los Estados Unidos, por ser uno de los
principales exportadores e importadores mundiales
y con el cual la Argentina no tiene un acuerdo de
libre comercio, y en el de Brasil, por ser uno de los
principales mercados de exportación argentinos
donde se perderían preferencias arancelarias si se
concreta el ALCA.

De este modo, pueden aumentar las
exportaciones argentinas a los Estados Unidos,
incrementar las importaciones de la Argentina
desde los Estados Unidos, y disminuir las
exportaciones argentinas a Brasil por la
competencia de productos provenientes de los
Estados Unidos.

En la primera parte de este capítulo se
presenta la estructura exportadora e importadora
argentina. En la segunda sección se repasan los
más importantes requisitos de acceso al mercado
de EE.UU. y al Mercosur, que son los que
deberían eliminarse en un acuerdo de libre
comercio, ya sea continental –ALCA–, birregional
–Mercosur + NAFTA–, o sólo bilateral –Argentina
+ EE.UU.–. En la tercera sección se seleccionan,
mediante dos caminos complementarios, los
sectores de la economía argentina que más se
verían modificados sus volúmenes en el comercio
exterior y, a partir de ello, también sus niveles de
producción.

2.  EL COMERCIO ARGENTINO

2.1. La estructura comercial argentina

Si el continente americano es importante para
las exportaciones e importaciones, es esperable
que el ALCA tendrá un impacto significativo sobre
el comercio exterior argentino.

En lo que hace a destinos, las ventas a los
países de América representan el 58% de las
exportaciones totales, donde se destacan Brasil –
23% de las ventas totales– y EE.UU.–11%–.

El cuadro 1 muestra las exportaciones
argentinas por regiones y grupos de secciones del
Sistema Armonizado. Allí se observa que en la
estructura exportadora argentina, casi 45%
corresponde a agroalimentos –ya sea como
productos primarios o como manufacturas–, 19% a
minerales –que comprende a los combustibles y
sus derivados–,13% a máquinas y transporte, 9% a
químicos y plásticos, y el resto a diversas
manufacturas.

La composición sectorial difiere según los
destinos. El continente tiene una participación
muy significativa en las exportaciones de
manufacturas industriales, especialmente en
químicos y plásticos (86%), máquinas y transporte

CAPÍTULO II
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(88%), y minerales (89%). En cambio, la UE
muestra una alta concentración en agroalimentos,
que representan el 72% de las exportaciones a
dicho destino. En el Resto de América tienen una
alta participación los minerales –influido por las
ventas a Chile– y en el Resto del Mundo se
observa una alta concentración en alimentos.

A nivel de países, Brasil es un destino con
elevada concentración de máquinas y transporte y
baja concentración en agroalimentos, en
comparación con la estructura global de
exportaciones de nuestro país.

Por su parte, Estados Unidos es el mercado
más importante del continente americano con el
cual la Argentina no ha firmado un acuerdo de
libre comercio, y al cual dirige más del 10% de las
ventas totales y 80% de lo que se exporta al

NAFTA. Comparada con la composición global, la
estructura de ventas a EE.UU. presenta una
participación menor en agroalimentos y una
participación mayor en minerales y cueros.

En relación al origen de las importaciones
argentinas, Brasil es el mercado más importante –
de donde provienen 26% de las compras–, seguido
por la UE –con el 23%– y EE.UU. –con el 19%–.
También se observa que el Resto de América tiene
una participación apreciablemente menor que la
que tiene en las exportaciones.

El cuadro 2 muestra la composición sectorial
por orígenes de las importaciones argentinas. Allí
se nota que casi dos tercios de las compras que
realiza la Argentina se concentran en máquinas y
transporte (40%), y en químicos y plásticos (25%).

Se destaca la concentración sectorial de las

Cuadro 1
Exportaciones argentinas por países y por grupos de secciones del SA, 2001

A. En millones de dólares
Grupos de Resto de Resto del
secciones América Mercosur Brasil EE.UU. América UE Mundo Mundo
Agroalimentos 3.684 1.820 1.563 597 1.267 3.315 4.818 11.817
Minerales 4.417 1.464 1.188 956 1.997 197 357 4.972
Químicos y plásticos 2.003 1.209 866 186 608 187 139 2.330
Cueros 490 146 89 259 85 132 276 897
Madera y papel 356 193 110 30 133 66 16 438
Textiles y calzado 312 201 170 20 91 91 86 489
Metales 827 238 155 240 349 246 365 1.437
Máquinas y transporte 2.926 2.050 1.928 316 561 272 137 3.335
Otros 421 109 70 236 76 89 386 896
Total 15.436 7.429 6.139 2.840 5.167 4.593 6.581 26.610

B. En porcentaje por destino
Grupos de Resto de Resto del
secciones América Mercosur Brasil EE.UU. América UE  Mundo Mundo
Agroalimentos 24 24 25 21 25 72 73 44
Minerales 29 20 19 34 39 4 5 19
Químicos y plásticos 13 16 14 7 12 4 2 9
Cueros 3 2 1 9 2 3 4 3
Madera y papel 2 3 2 1 3 1 0 2
Textiles y calzado 2 3 3 1 2 2 1 2
Metales 5 3 3 8 7 5 6 5
Máquinas y transporte 19 28 31 11 11 6 2 13
Otros 3 1 1 8 1 2 6 3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.
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compras en algunos mercados. Casi 80% de las
importaciones provenientes de los EE.UU. se
concentran en dos grupos –máquinas y transporte,
y químicos y plásticos–, cifra similar a la de la UE,
donde suman 73%.

Por su parte, las importaciones desde Brasil
están más diversificadas. Si bien los grupos
mencionados en el párrafo anterior participan con
más del 50% de las compras totales,
agroalimentos, minerales, y textiles y calzado
tienen una participación mayor a la observada en
los mercados de EE.UU. y la UE.

2.2  Las exportaciones argentinas y las
importaciones de EE.UU.

La comparación entre las exportaciones
argentinas y las importaciones de Estados Unidos

muestra, de manera preliminar, que hay lugar para
que mejores condiciones de acceso al mercado
estadounidense puedan incrementar las exportaciones
argentinas y aumentar el grado de inserción en dicho
mercado. Esto se deduce de ver los diversos
indicadores y relaciones en el cuadro 3:

1) la Argentina es un vendedor pequeño en
relación con el tamaño de las compras de EE.UU.:
las exportaciones totales argentinas representan el
2,7% de las compras totales de EE.UU. Además,
Estados Unidos es el primer importador mundial
de mercancías, con el 18,9% de las importaciones
mundiales, mientras que la Argentina es el 42°
exportador, con el 0,4% de las ventas mundiales
(OMC, 2001 b). Esta diferencia en la magnitud de
ambos mercados, muestra que la liberalización de
los intercambios puede tener un mayor impacto en

Cuadro 2
Importaciones argentinas por países y por grupos de secciones del SA, 2001

A. En millones de dólares

Grupos de Resto de Resto del
 secciones América Mercosur Brasil EE.UU. América UE Mundo Mundo
Agroalimentos 995 608 490 106 281 178 101 1.274
Minerales 608 514 294 40 54 40 358 1.005
Químicos y plásticos 2.767 1.143 1.075 1.302 322 1.372 873 5.012
Cueros 25 20 11 4 2 8 48 82
Madera y papel 650 398 332 228 24 343 50 1.043
Textiles y calzado 564 491 442 32 40 107 352 1.022
Metales 797 529 517 127 141 280 228 1.306
Máquinas y transporte 3.992 1.898 1.824 1.743 351 2.090 2.124 8.207
Otros 572 260 244 264 48 331 468 1.371
Total 10.969 5.861 5.230 3.846 1.262 4.750 4.602 20.321

B. En porcentaje por destino

Grupos de Resto de Resto del
secciones América Mercosur Brasil EE.UU. América UE  Mundo Mundo
Agroalimentos 9 10 9 3 22 4 2 6
Minerales 6 9 6 1 4 1 8 5
Químicos y plásticos 25 20 21 34 26 29 19 25
Cueros 0 0 0 0 0 0 1 0
Madera y papel 6 7 6 6 2 7 1 5
Textiles y calzado 5 8 8 1 3 2 8 5
Metales 7 9 10 3 11 6 5 6
Máquinas y transporte 36 32 35 45 28 44 46 40
Otros 5 4 5 7 4 7 10 7
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.
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las ventas y en la economía de Argentina que en la
de EE.UU., por lo menos a nivel agregado.

2) varios sectores donde las exportaciones
argentinas son importantes –mayores a 1000
millones de dólares–, no tienen a EE.UU. como un
cliente principal. Para ver el papel de EE.UU.
como cliente de las ventas argentinas, se puede
tomar el indicador que compara las importaciones
de EE.UU. desde Argentina con las exportaciones
argentinas totales. Así se observa que de las nueve
secciones que venden más de 1000 millones de
dólares, cinco destinan a EE.UU. menos del 10%
de sus exportaciones totales: productos vegetales,
grasas y aceites, productos de industrias químicas,
máquinas, y material de transporte.

3) la Argentina es un proveedor marginal del
mercado de EE.UU. A nivel global, participa en el
0,26% de sus importaciones. A nivel sectorial, sólo
en pieles y cueros la participación en las
importaciones supera el 3%, mientras que del

resto, sólo cuatro secciones sobresalen, pero por
superar apenas el 1%: I, por los lácteos; II, por las
semillas oleaginosas; III, por los aceites; y IV, por
las preparaciones de carne, azúcar, jugos de fruta,
y tabaco.

3. ACCESO A MERCADOS

3.1 Estados Unidos

La política comercial de Estados Unidos
cuenta con diversos instrumentos que afectan las
importaciones, ya sea arancelarios o no
arancelarios. El objetivo de esta sección es repasar
las características de los más importantes y revisar
los sectores que más se benefician de su empleo.

3.1.1 Aranceles

En la estructura arancelaria de EE.UU.
coexisten aranceles ad valorem, específicos, y

Cuadro 3
Exportaciones argentinas e importaciones de EE.UU.

promedio 1997/1999, en miles de dólares

Secciones del X Arg. M EE.UU. M EE.UU. M EE.UU. M EE.UU.
Sistema Armonizado totales  totales  de Arg.  de Arg. / de Arg. /

X Arg. M EE.UU.
totales totales

(%)  (%)

I Animales vivos y prod. del reino animal 1.999.354 13.031.769 213.805 10,69 1,64
II Productos del reino vegetal 4.579.876 15.029.385 181.890 3,97 1,21

III Grasas y aceites 2.443.376 1.750.740 28.094 1,15 1,60
IV Industrias alimenticias, bebidas, y tabaco 3.585.859 19.967.295 386.955 10,79 1,94
V Minerales 3.099.493 79.279.926 698.343 22,53 0,88

VI Industrias químicas y conexas 1.404.250 52.009.124 122.857 8,75 0,24
VII Plástico y caucho 512.732 25.611.770 54.566 10,64 0,21

VIII Pieles y cueros 939.760 7.604.836 299.682 31,89 3,94
IX Madera y sus manufacturas 110.457 15.306.051 23.915 21,65 0,16
X Papel y manufacturas de papel 379.999 19.482.885 3.538 0,93 0,02

XI Materiales textiles y sus manufacturas 687.819 64.856.878 13.631 1,98 0,02
XII Calzados y accesorios 70.620 16.887.097 7.871 11,15 0,05

XIII Cerámicos y vidrio 108.892 10.416.387 18.433 16,93 0,18
XIV Piedras preciosas 47.281 21.892.619 14.039 29,69 0,06
XV Metales y sus manufacturas 1.206.231 51.842.325 182.955 15,17 0,35

XVI Máquinas y aparatos 1.126.538 291.644.006 63.698 5,65 0,02
XVII Material de transporte 2.538.059 147.038.260 38.713 1,53 0,03

XVIII Óptica y relojería 72.473 33.416.914 4.022 5,55 0,01
XIX Armas 4.558 653.179 2.914 63,93 0,45

XX-XXI Muebles, arte, y otros 154.826 43.526.823 88.107 56,91 0,20
Total 25.072.453 931.248.270 2.448.028 9,76 0,26

X: exportaciones; M: importaciones    Fuente: elaboración propia en base a datos de Pc-Tas.
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mixtos. Mientras los ad valorem brindan siempre
el mismo nivel de protección a un producto, los
específicos y la parte de específicos de los mixtos,
otorgan un nivel de protección que depende del
precio del producto en cuestión: a menor precio,
mayor nivel de protección. Es por ello que, en
general, los específicos suelen estar asociados a
los sectores considerados “sensibles”.

Esta diferencia se nota al comparar los
promedios de los aranceles NMF (nación más
favorecida) aplicados, correspondientes al año
2000: mientras el promedio simple de los ad
valorem fue de 4,6%, el equivalente ad valorem de
los específicos se ubicó en 11,5% (OMC, 2001 a).

Los rubros agropecuarios tienen un mayor
nivel de protección que los demás sectores. Esto se
refleja en un arancel promedio superior y en que
muestran la mayor proporción de posiciones
arancelarias (8 dígitos del Sistema Armonizado)
con aranceles específicos y mixtos (cuadro 4).
Además del agro, estos aranceles se destacan en
productos minerales, químicos, plásticos, textiles,
calzado, e instrumentos de relojería y precisión.

Otro indicador que ayuda a señalar los
sectores “sensibles” es el de los picos arancelarios,
definidos como aranceles ad valorem o
equivalentes ad valorem de específicos, que
superan el 12% (cuadro 5). Aquí también se
observa que los aranceles más altos están en el
sector agropecuario, con 125 posiciones que
cuentan con aranceles mayores a 30%, donde se
destacan leche en polvo (55%), manteca (80%),
quesos (42%), maní (132%), azúcar blanca (77%),
y tabaco (350%).

También la estructura arancelaria presenta el
denominado escalonamiento arancelario, que
consiste en gravar con mayores aranceles a los
productos a medida que aumenta su grado de
elaboración. Por ejemplo, en alimentos
procesados, bebidas, y tabaco, las materias primas
tienen un arancel promedio de 3%, los productos
semielaborados de 7,5%, y los elaborados del
12,5%; en textiles, la progresión es de 2%, 10%, y
10,5% (OMC, 2001 a).

Cuadro 4
Estructura arancelaria de Estados Unidos

aranceles consolidados en la OMC

Secciones del Sistema Armonizado promedio simple % de posiciones con no ad valorem

I Animales vivos y prod. del reino animal 5,4 35,6
II Productos del reino vegetal 3,3 41,1

III Grasas y aceites 4,2 46,4
IV Industrias alimenticias, bebidas, y tabaco 7,1 39,7
V Minerales 0,6 18,2

VI Industrias químicas y conexas 3,2 6,9
VII Plástico y caucho 3,3 7,9

VIII Pieles y cueros 5,5 0,5
IX Madera y sus manufacturas 2 4,6
X Papel y manufacturas de papel 0 2,3

XI Materiales textiles y sus manufacturas 8 7,7
XII Calzados y accesorios 13 10,2

XIII Cerámicos y vidrio 4,6 4,4
XIV Piedras preciosas 3,1 1,9
XV Metales y sus manufacturas 1,8 5,7

XVI Máquinas y aparatos 1,7 1
XVII Material de transporte 2,4 0

XVIII Óptica y relojería 3,5 20,5
XIX Armas 1,4 5,9

XX-XXI Muebles, arte, y otros 3,1 10,5

Fuente: OECD (1999 a).
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.

3.1.2. Barreras no arancelarias (BNA)

Estas barreras están compuestas por un
amplio conjunto de instrumentos que traban el
ingreso de un producto, entre las que se destacan
las medidas antidumping, los derechos
compensatorios, las cuotas, prohibiciones,
licencias de importación no automáticas, y
aranceles estacionales, que son las barreras más
restrictivas –las denominadas por la OECD como
barreras “núcleo”.

En Estados Unidos, el 18% de las posiciones
arancelarias se ven afectadas por las BNA núcleo,
que corresponden al 8% del valor de las
importaciones (CNCE, 1999). La importancia de
estas medidas para el comercio argentino se nota
en que la mitad de las exportaciones dirigidas a
EE.UU. enfrentan algún tipo de BNA, y el 40%
alguna BNA núcleo. Los productos primarios y las
manufacturas de origen agropecuario son los
rubros con mayor proporción de BNA núcleo, que
son los rubros que más exporta la Argentina.

Las cuotas arancelarias son una de las
principales BNA existentes. Consisten en permitir
que determinado volumen de importación ingrese
pagando un arancel menor –arancel intra-cuota–,
mientras que el resto paga aranceles muy
superiores –arancel extra-cuota–. Por ejemplo, el
promedio simple del arancel intra-cuota del año
2000 en EE.UU. fue de 9%, mientras que el del
extra-cuota fue del 53%, con picos que en tabaco
llegan al 350% (OMC, 2001 a). Estas cuotas que
se aplican a los productos agropecuarios, en
algunos casos se asignan a las empresas

importadoras y en otros se asignan a los países
exportadores. La Argentina ha recibido
asignaciones de cuotas para quesos, maníes,
azúcar, y tabaco, entre otros.

Respecto a los derechos antidumping, el 54%
de las medidas en vigor a diciembre de 2000
correspondieron al acero y sus productos, 19% a
productos químicos, 8% a agroalimentos, y 6% a
textiles (OMC, 2001 a).

Por último, las investigaciones para derechos
compensatorios de subsidios suelen darse en
paralelo a las investigaciones por dumping. De las
medidas vigentes en diciembre de 2000, el 73% se
aplicaron a productos del acero, 14% a
agroalimentos, y 5% a químicos (OMC, 2001 a).

3.2.  Mercosur

En la estructura de protección de los países
del Mercosur se destacan los instrumentos
arancelarios y, con la excepción de algunos
sectores –como el textil, que presenta posiciones
con derechos específicos–, predominan los de
carácter ad valorem. Las barreras no arancelarias
no tienen el carácter restrictivo que se observa en
el caso de EE.UU., con la excepción del sector
automotriz.

El 85% de las posiciones arancelarias están
bajo el régimen de Arancel Externo Común
(AEC), del cual se excluyen, por ahora, los
sectores automotriz y azucarero, además de otras
excepciones –entre las que se destacan informática
y telecomunicaciones– que se eliminarán en el año
2006.

Como se observa en el cuadro 6, el nivel
arancelario promedio es más alto que en el caso de
EE.UU., sobre todo en manufacturas de origen
industrial. Sin embargo, si bien los bienes
agropecuarios y alimentos presentan promedios
más altos que en los EE.UU., hay que tener en
cuenta que este país tiene un elevado número de
posiciones con derechos específicos y barreras no
arancelarias, lo que implica niveles mayores de
protección que en los países del Mercosur.

Cuadro 5
Picos arancelarios (1)

cantidad de posiciones

Sectores arancel Total posiciones
mayor a 30% con picos

en el total (%)
Agro y pesca 125 333 36,6
Minerales y combustibles 0 0 0
Cuero y textiles 40 524 57,4
Industriales 45 579 63,4

(1) aranceles ad valorem o equivalente de específicos > 12%.
Fuente: UNCTAD (2001).
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4. SECTORES CLAVE

Existen numerosos métodos analíticos para
evaluar el impacto de las negociaciones

comerciales sobre la economía de un país (BID,
2001; Bonet Madurga, 2002). Entre los métodos
más frecuentemente utilizados, se destacan los
siguientes:

• Modelos de equilibrio general
computable: permiten obtener mediciones
sobre la totalidad de la economía de un país
y simular los efectos sobre variables
agregadas como Producto Interno Bruto,
exportaciones, importaciones, términos del
intercambio, empleo, etc. Se trata de
modelos sofisticados con bajo nivel de
desagregación sectorial.

• Estudios de comercio inter e intra
industrial y de ventajas comparativas
reveladas: analizan las ventajas

comparativas reveladas que permiten
determinar el grado de competitividad frente
a otros países. Los de comercio intra-
industrial son utilizados en países de similar
grado de desarrollo.

• Modelos de equilibrio parcial: permiten
aislar los efectos sobre un sector en
particular y cuantificarlos, suponiendo que el
resto de los sectores de la economía no se
ven afectados por la liberalización comercial.

• Estudios casuísticos: proveen la
información básica que necesitan los
negociadores y, en general, comienzan con
un examen del mercado de los productos
sensibles local y extranjero, en términos de
tamaño, capacidad de producción y
diferencial de precios en el mercado local vs.
precios c.i.f.

Para la selección de los sectores que
presentarían una mayor variación en sus flujos

Cuadro 6
Estructura arancelaria de los países del Mercosur

promedio simple

Sección del Sistema Armonizado Argentina Brasil Paraguay Uruguay

I Animales vivos y prod. del reino animal 10.3 11.5 10.8 11.3
II Productos del reino vegetal 9.2 9.8 9.2 10.0

III Grasas y aceites 11.3 12.0 11.5 11.7
IV Industrias alimenticias, bebidas, y tabaco 16.8 17.6 15.9 17.5
V Minerales 3.3 4.7 3.8 4.3

VI Industrias químicas y conexas 8.2 9.6 8.4 9.6
VII Plástico y caucho 16.2 14.3 13.0 14.0

VIII Pieles y cueros 14.6 13.1 12.7 15.1
IX Madera y sus manufacturas 10.1 10.3 9.8 10.2
X Papel y manufacturas de papel 13.7 13.4 11.2 13.2

XI Materiales textiles y sus manufacturas 19.5 19.5 18.6 18.6
XII Calzados y accesorios 21.2 22.0 20.7 21.8

XIII Cerámicos y vidrio 14.0 13.4 12.3 13.5
XIV Piedras preciosas 13.5 12.4 11.4 12.3
XV Metales y sus manufacturas 15.4 14.8 13.4 14.7

XVI Máquinas y aparatos 9.6 14.2 8.9 9.8
XVII Material de transporte 17.2 18.2 10.6 11.9

XVIII Óptica y relojería 13.7 14.7 11.7 12.5
XIX Armas 21.5 22.5 22.0 22.5
XX Mercancías y productos diversos 20.7 20.9 18.6 20.7

XXI Objetos de arte o colección y antigüedades 4.2 6.5 6.0 6.5
Promedio 14.3 13.2 11.0 12.3

Los datos de Argentina corresponden al año 2002. Los datos de Brasil, Paraguay, y Uruguay son del año 2001.
Fuente: Carrera y Berrettoni (2002).
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comerciales, en el presente estudio se han seguido
dos caminos complementarios: el primero, a partir
de resultados de simulaciones elaboradas con
modelos de equilibrio general computable (EGC);
el segundo, a partir de indicadores de comercio
vinculados con las ventajas comparativas y las
barreras comerciales.

El camino de los modelos EGC es el más
adecuado para simular cambios en patrones de
comercio y otras variables económicas a nivel
agregado. Sin embargo, como se dijo, trabajan a
un nivel de agregación sectorial y geográfica que
no permite identificar y evaluar cambios a nivel de
producto, lo cual es necesario para una evaluación
del impacto ambiental. Por su parte, el segundo
camino permite un análisis más detallado, pero
deja de lado las interrelaciones existentes entre
todos los sectores de la economía, que son
necesarias para evaluar las consecuencias de
liberalizaciones globales del comercio. Es así
como la combinación de estas dos alternativas es
sugerida para estudios de los efectos ambientales
de acuerdos comerciales (USTR, 2000; OMC,
2000; OECD, 1999).

Los efectos ambientales de la liberalización
comercial se pueden clasificar en efectos escala,
estructural, producto, y tecnológico (OECD, 1994;
CEPAL, 1999). El efecto escala se vincula con
cambios en el nivel de actividad económica global
que puede generar el mayor comercio resultante.
El efecto estructural se refiere a modificaciones en
la composición del comercio que puede inducir
cambios en la estructura productiva, con los
correspondientes impactos ambientales positivos o
negativos, según las características de los sectores
involucrados. El efecto producto revisa las
consecuencias de un mayor intercambio de
productos con claras consecuencias para el
ambiente –v.g., residuos peligrosos, bienes para
tratamiento de efluentes. Por último, el efecto
tecnológico trata de los cambios en la forma de
producir –v.g., intensidad de contaminación por
unidad de producto.

El presente análisis, de carácter económico,
sólo permite evaluar el efecto escala y el efecto

estructural, ya que apunta a estimar el cambio en
el nivel de comercio y en su composición, y deja
de lado las posibles modificaciones en el
intercambio de bienes y servicios ambientales y en
las tecnologías empleadas en la producción.

En este punto es necesaria una aclaración
previa. Aquí se evalúan los cambios en los flujos
comerciales sólo como consecuencia de un
acuerdo de libre comercio, lo cual implica mejoras
en las condiciones de acceso para todos los socios
y pérdidas de preferencias relativas en aquellos
casos donde algunos socios ya conformaban un
acuerdo comercial. Pero no se analizan los efectos
de otros factores económicos, tales como ser
modificaciones de tipo de cambio, a las cuales ya
nos hemos aludido, de la  política monetaria o de
la política fiscal, los cuales también pueden influir
sobre el comercio exterior, pero que no se originan
en un proceso de liberalización comercial.

4.1  Resultados a partir de modelos de
Equilibrio General Computable (EGC)

Los modelos EGC consisten en
representaciones en lenguaje computado de la(s)
economía(s), que consideran las relaciones entre
los distintos mercados de un país o región y entre
los mercados de distintos países/regiones. En este
tipo de modelo se representan, mediante
identidades contables y ecuaciones de
comportamiento microeconómico, las relaciones
entre los diferentes sectores económicos y las
distintas regiones del mundo. A partir de un
escenario base, se pueden hallar los efectos totales
de un cambio en una medida de política –como ser
la eliminación de aranceles al comercio–, sobre
distintas variables económicas, como los niveles
de exportación, importación, y producción.16

La principal ventaja que ofrecen los modelos
EGC respecto de los estudios sectoriales, es que
tienen en cuenta las relaciones intersectoriales,
debido a que su insumo básico son las matrices
insumo-producto de cada país. Sin embargo, no
cuentan con mayor detalle a nivel de producto, por lo
cual se complementan con el análisis a nivel secto-
rial, como el que se realiza en el presente trabajo.
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Diversos estudios recientes han simulado las
consecuencias para el comercio exterior argentino
de un acuerdo de libre comercio en América
(Monteagudo y Watanuki, 2001; CEI, 2002;
IERAL, 2001), donde se simula un escenario de
eliminación de las barreras arancelarias, ya sean
aranceles ad valorem o específicos. Todos estos
trabajos coinciden en que el ALCA generaría un
crecimiento de las exportaciones, y en líneas
generales concuerdan en los sectores que más
variarían sus niveles de ventas externas, aunque
difieren en los resultados cuantitativos,
consecuencia de diferencias en las bases de datos
utilizadas, en el año base considerado y en los
parámetros y otras especificaciones de los
modelos. Asimismo, no son estrictamente
comparables debido al diferente grado de
agregación sectorial que utilizan y al año base del
estudio.17

En el cuadro 7 se observa que aumentarían
las ventas a EE.UU., se reducirían las
exportaciones a Brasil, pero que el aumento sería
superior a la disminución, pues las exportaciones
al mundo crecerían (CEI, 2002).18 Por su parte, los
rubros más beneficiados en el escenario ALCA
están entre aquellos que más vende Argentina,
como ser agroalimentos, químicos, y productos
siderúrgicos.

La tercera columna del cuadro 7 muestra las
variaciones que podrían alcanzar las exportaciones
argentinas al mundo por sector.19 Se observa que
Productos metálicos lideraría el crecimiento con
un aumento de 35% en las ventas argentinas
totales al exterior, seguido de Otros productos
agrícolas e Industria alimenticia, cuyas
exportaciones crecerían algo más de 24%.20 Dichas
cifras deben interpretarse como variaciones en
relación al equilibrio inicial,21 pues con los
modelos EGC se realizan ejercicios de simulación
de un escenario contrafáctico, es decir que lo que
responde el modelo es lo que habría pasado en el
año base si se hubiese implementado la política
comercial que se quiere simular. En este caso,
entonces, los resultados muestran el nivel de
exportaciones que se observaría si se eliminasen
los aranceles debido a la creación de un área de
libre comercio continental.

Sin embargo, el ordenamiento de los sectores
cambia cuando se observa la contribución de cada
sector al crecimiento total de las exportaciones. En
dicho caso, y debido a su participación actual en
las exportaciones, el orden está liderado por
Industria alimenticia, sector que representa el 59%
del aumento en el valor exportado, seguido por
Petroquímica (21%), Productos metálicos (18%),
Otras manufacturas livianas (12%), y Carnes
(7%).

Cuando se distingue entre la evolución de las
exportaciones hacia los dos mercados más
importantes del continente, los resultados son
divergentes. Por un lado, la segunda columna
muestra que las exportaciones a Brasil
disminuirían como consecuencia de la pérdida de
preferencias. El mayor impacto se daría en
Vehículos y sus partes y Maquinaria y equipo,
cuyas exportaciones caerían 37% y 27%,
respectivamente.

Por otro lado, la primera columna muestra
que las exportaciones a los EE.UU. crecerían 59%,
con sectores como Industria alimenticia, Otros
productos agrícolas, Semillas oleaginosas, y
Petroquímica, que aumentarían sus exportaciones
en más de 100%. Se destaca especialmente el

Cuadro 7
Variación de las exportaciones argentinas en el

escenario ALCA

EE.UU. Brasil Mundo
Cereales 4 -5 4
Vegetales y frutas 17 -10 -2
Semillas oleaginosas 131 -24 8
Otros productos agrícolas 164 -7 25
Ganadería -1 -7 -3
Minería 7 -5 3
Carnes 19 -12 15
Industria alimenticia 197 -17 24
Textiles 58 -17 11
Otras manufacturas livianas 46 -15 19
Petroquímica 101 -15 17
Productos metálicos 46 -17 35
Vehículos y sus partes 44 -37 -29
Maquinaría y equipo 48 -27 -4
Total 59 -22 4
Fuente: CEI (2002).
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primer sector, que explicaría el 47% del
crecimiento de las exportaciones al mercado
norteamericano.

4.2 Resultados a partir del análisis de
ventajas comparativas y barreras comerciales

Este segundo enfoque consiste en comparar
indicadores que reflejan las ventajas comparadas
de un país en la producción de ciertos bienes y las
barreras comerciales que los mismos enfrentan en
los países de destino, bajo el supuesto de que el
mayor crecimiento en las ventas se dará en los
bienes con mayores ventajas y que, a su vez,
tienen aranceles altos para acceder a otros
mercados.

Para esta comparación resulta útil el
indicador de ventajas comparativas reveladas
(VCR) desarrollado por Balassa (1965), que
brinda una aproximación a la capacidad de un país
para competir en el mercado internacional de
cierto rubro. Este índice muestra las ventajas
comparativas de un país en la producción de un
bien a partir de comparar la participación de ese
bien en las exportaciones totales del país con la
participación de ese bien en las importaciones
mundiales totales.

T
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XX
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: Exportaciones del bien i del país A
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: Importaciones mundiales totales

Un valor mayor a 1 refleja que el país tendría
ventajas comparativas en la producción de dicho
bien en el período analizado. Si no existiesen
barreras al comercio, las corrientes comerciales

deberían darse desde un país con VCR mayor a 1
hacia un país con VCR menor a 1. Dado el
carácter estructural del coeficiente, se calculó para
el período 1995-1999, últimos años para los que se
contó con información consistente para todos los
países y el mundo.

Debido a la cantidad de países que
participarían del ALCA, y a la complejidad de
llevar a cabo este tipo de análisis para las
relaciones comerciales con cada uno de ellos, esta
evaluación se efectúa para el comercio con
Estados Unidos y con Brasil. La elección de estos
dos países se justifica por la magnitud de su
comercio, y donde se pueden ver más claramente
los efectos de aumento de comercio –por mayores
exportaciones e importaciones argentinas– y de
desplazamiento de exportaciones, dado que los
Estados Unidos es el principal mercado del
continente con el cual la Argentina no ha firmado
un acuerdo de libre comercio, y Brasil es parte del
Mercosur.

En esta sección el análisis procede de la
siguiente manera. Primero, se seleccionan los
productos que presentan mayor potencial para
modificar su comercio exterior, a partir de
indicadores comerciales y de condiciones de
acceso. Aquí se ha trabajado a un nivel de
desagregación de subpartidas –que corresponde a
6 dígitos del Sistema Armonizado– por ser el
mayor grado de detalle en el cual son compatibles
las clasificaciones del Mercosur y los Estados
Unidos, nivel necesario para revisar el cambio en
los aranceles y reducir los sesgos generados por
trabajar con promedios arancelarios.

En segundo lugar, se agrupan las subpartidas
por sector productivo –4 dígitos de la revisión 3 de
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU) –, para determinar los sectores donde esta
variación de exportaciones e importaciones puede
ser más significativa. Si a este valor se lo compara
con el de la producción, se pueden seleccionar
aquellos rubros donde va a ser mayor el impacto
sobre la producción. Dado que no se cuenta con
información detallada del Valor Bruto de
Producción para cada sector CIIU, se ha supuesto

M

M
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que el mayor impacto se dará en aquellos rubros
donde el flujo comercial de los productos
afectados representa por lo menos el 10% del flujo
comercial del sector, para así determinar los
sectores donde es más probable que varíen las
exportaciones o importaciones totales en una
magnitud que pueda influir sobre el nivel de
producción.

4.2.1 Aumento de exportaciones a los
Estados Unidos

Para la selección de las subpartidas que
cuentan con mayor potencial de incrementar sus
ventas a los Estados Unidos, se han considerado
aquellas que cumplen los siguientes criterios:

1. enfrentan barreras comerciales cuya
eliminación representa una mejora sensible en las
condiciones de acceso. En este caso se
consideraron las subpartidas a las que los Estados
Unidos aplican aranceles específicos o aranceles

ad valorem mayores a 5%. Aquí se utilizaron los
aranceles nación más favorecida (NMF) de 2001.

2. la Argentina reveló ventajas comparativas
mientras que los EE.UU., no; esto es, el índice
VCR para la Argentina es mayor a 1 y el VCR
para EE.UU. es menor a 1.

3. exportaciones argentinas al mundo
mayores a U$S 1 millón. Esto señala un sector que
es más probable que aumente sus ventas pues
cuenta con una importante actividad exportadora.

4. registró exportaciones a EE.UU. en el
período 1997-1999. Es más fácil incrementar las
ventas a un país de aquellos productos que ya han
logrado ingresar en ese mercado, incluso a pesar
de las barreras comerciales existentes.

5. las exportaciones argentinas al mundo son
menores al 30% de las importaciones totales de
EE.UU. Esta diferencia de tamaño entre las ventas
argentinas y las compras estadounidenses, indica
que existe margen para aumentar más rápido las
exportaciones a EE.UU. aprovechando la

Cuadro 8
Subpartidas con mayor potencial de incremento de exportaciones a EE.UU.

agrupadas por capítulo, promedio 1997/1999

Capítulo Subpartidas exp argentinas a EE.UU.
cantidad % del total 1 miles de US$ % del total 1

04 Lácteos y miel 1 0,10 20.932 0,89
07 Hortalizas 1 0,10 1.558 0,07
12 Semillas oleaginosas 1 0,10 57 0,00
17 Azúcar 2 0,20 33.933 1,44
18 Preparaciones de cacao 1 0,10 3.411 0,15
20 Preparaciones de frutas 3 0,30 12.690 0,54
22 Bebidas 2 0,20 16.070 0,68
24 Tabaco 2 0,20 3.837 0,16
27 Combustibles 4 0,40 449.269 19,11
29 Químicos orgánicos 4 0,40 20.037 0,85
32 Curtientes y pinturas 1 0,10 249 0,01
35 Albúminas 1 0,10 11.429 0,49
51 Lana 1 0,10 192 0,01
52 Algodón 1 0,10 44 0,00
54 Filamentos sintéticos 2 0,20 1.210 0,05
62 Prendas y complementos 1 0,10 1.161 0,05
63 Otros artículos textiles 1 0,10 819 0,03
69 Cerámicos 1 0,10 11.471 0,49

Total 30 2,99 588.366 25,0
(1) porcentaje de las exportaciones argentinas a EE.UU.

Fuente: elaboración propia en base a datos de Pc-Tas y ALADI.
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preferencia arancelaria, incluso si se mantiene
constante el nivel de importaciones totales de
EE.UU.

De esta selección resulta que 30 subpartidas son
las de mayor potencial de incremento de
exportaciones a los EE.UU. que, a pesar de
representar un pequeño porcentaje de todas las
subpartidas que se venden a ese mercado, equivalen
a una cuarta parte del valor de las exportaciones, lo
cual refleja la concentración de las ventas externas
con mayor potencial en algunos rubros (cuadro 8).

Las subpartidas corresponden al sector
agroalimentario, tabaco, minerales, industrias
químicas, textiles, y cerámico. Por el valor de las
exportaciones a EE.UU., se destacan los capítulos de
combustibles, azúcar, lácteos y miel, bebidas,
preparaciones de frutas, cerámicos, y albúminas.

Si entre las barreras comerciales a eliminar se
incluyen también los derechos antidumping, habría
que ampliar el criterio 1, de modo que ahora también
se consideran las subpartidas de las industrias
químicas y de manufacturas de metales.22 Para la
selección se mantuvieron los criterios 2 a 5. De este
modo, se obtienen productos que suman 2,6% del
total de las subpartidas que se exportan a EE.UU., y
ventas que equivalen a casi 6% de dichas
exportaciones. A nivel de capítulos, los más
importantes son el acero y el aluminio (cuadro 9).

Cuadro 9
Subpartidas con mayor potencial de incremento

de exportaciones a EE.UU.
sectores sujetos a derechos antidumping

agrupadas por capítulo, promedio 1997/1999

Capítulo Subpartidas exp argentinas a EE.UU.

Cantidad % del miles de % del
total1 US$  total1

29 Químicos orgánicos 6 0,60 24.227 1,03
32 Curtientes y pinturas 1 0,10 249 0,01
72 Hierro y acero 12 1,19 64.970 2,76
73 Manufacturas de acero 5 0,50 14.712 0,63
76 Aluminio y sus

manufacturas 2 0,20 33.595 1,43
Total 26 2,6 137.753 5,9

(1) porcentaje de las exportaciones argentinas a EE.UU.
Fuente: elaboración propia en base a datos de Pc-Tas y ALADI.

En la aproximación sectorial se han
considerado aquellos rubros en los cuales las
subpartidas con mayor potencial, agrupadas por
clase de actividades de la clasificación CIIU,
exporten a EE.UU. por lo menos el 10% del total
de la exportación de la clase.

Si sólo se toma en cuenta la eliminación de
aranceles específicos y aranceles ad valorem
mayores a 5%, son cinco los sectores donde es
mayor el potencial de incremento de exportaciones
totales a partir del aumento de ventas a Estados
Unidos: dos industrias agroalimentarias –como
elaboración de azúcar y vinos–, dos vinculadas
con combustibles –petróleo crudo y gas natural, y
productos refinados de petróleo– y una con
fabricación de productos minerales –productos de
arcilla y cerámica– (cuadro 10). Estos representan
el 85% de las ventas externas a EE.UU. de las
subpartidas con mayor potencial.

Cuadro 10
Sectores con mayor potencial de incremento de

exportaciones totales, promedio 1997/1999,
en miles de dólares

orden descendente por proporción de
exportaciones

CIIU  Descripción exp arg a exp arg exp a
EE.UU. mundo EE.UU. /

exp mundo
(%)

1542 Elaboración de azúcar 21.751 49.257 44,2
2693 Productos de arcilla y

cerámica refractaria
para uso estructural 11.471 36.848 31,1

1110 Petróleo crudo y
gas natural 425.467 1.825.699 23,3

2320 Productos refinados
de petróleo 23.801 172.831 13,8

1552 Vinos 16.070 153.480 10,5
Total 498.561 2.238.116

Fuente: elaboración propia.

Si se consideran los sectores beneficiarios de
una medida que excluya la aplicación de derechos
antidumping, los dos rubros son de actividades de
fabricación de metales comunes: acero y metales
no ferrosos (cuadro 11). Ambos representan el
82% de las exportaciones de las subpartidas con
mayor potencial correspondientes a esta medida.
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Cuadro 11
Sectores con mayor potencial de incremento

de exportaciones totales
sectores sujetos a derechos antidumping
promedio 1997/1999, en miles de dólares

CIIU   Descripción exp arg a exp arg exp a
EE.UU. mundo EE.UU. /

exp mundo
(%)

2720 Fabricación de productos primarios
de metales preciosos
y metales no
ferrosos 33.595 290.936 11,5

2710 Industrias básicas de
hierro y de acero 79.179 792.799 10,0
Total 112.774 1.083.734

Fuente: elaboración propia.

En los cuadros A1 y A2 del apéndice se
presenta el conjunto de subpartidas de mayor
potencial de incremento de exportaciones a los
EE.UU. Para cada subpartida se incluye
información sobre:

1) el índice de VCR del período 1995-1999
para Argentina, Estados Unidos, y Brasil;

2) el arancel NMF de los Estados Unidos
para el año 2001, que en caso de ser específico,
sólo se menciona esa circunstancia y no el valor
del mismo;

3) la cantidad de posiciones (8 dígitos del
Sistema Armonizado) en dicha subpartida con
cuota en EE.UU.;

4) las exportaciones totales argentinas;
5) las importaciones totales de EE.UU.;
6) las exportaciones argentinas a EE.UU.;
7) el papel de EE.UU. como destino de las

exportaciones (X arg a EE.UU./ X arg totales);
8) el papel de la Argentina como proveedor

del mercado de EE.UU (X arg a EE.UU. /
M EE.UU. totales);

9) la comparación del tamaño de las ventas
argentinas con el de las importaciones de EE.UU.
(X arg totales / M EE.UU.);

10) la clase correspondiente a la revisión 3 de
la CIIU, que es la utilizada para presentar datos
relacionados con la actividad productiva de los
sectores económicos.23

Cuadro 12
Subpartidas con mayor potencial de disminución de exportaciones a Brasil

agrupadas por capítulo, promedio 1997/1999

Capítulo subpartidas exp argentinas a Brasil
Cantidad % del total (1) miles de US$ % del total (1)

19 Preparaciones de cereales 1 0,05 1.732 0,02
29 Productos químicos orgánicos 1 0,05 2.415 0,03
32 Curtientes y pinturas 1 0,05 1.352 0,02
33 Aceites esenciales y perfumería 1 0,05 2.000 0,03
34 Jabones y limpieza 1 0,05 1.418 0,02
35 Albúminas 1 0,05 7.835 0,11
39 Plástico y sus manufacturas 10 0,48 22.440 0,31
48 Papel y cartón 2 0,10 4.419 0,06
54 Filamentos sintéticos 1 0,05 2.772 0,04
59 Tejidos impregnados y recubiertos 1 0,05 1.080 0,01
62 Prendas de vestir y accesorios 1 0,05 1.009 0,01
70 Vidrio y sus manufacturas 1 0,05 1.536 0,02
73 Manufacturas de acero 1 0,05 1.782 0,02
84 Máquinas y artefactos mecánicos 12 0,58 38.239 0,53
85 Máquinas y aparatos eléctricos 8 0,39 26.999 0,37
87 Vehículos automóviles 6 0,29 52.344 0,72
90 Instrumentos y aparatos de óptica 1 0,05 1.992 0,03

Total 50 2,42 171.365 2,37
(1) porcentaje de las exportaciones argentinas a Brasil

Fuente: elaboración propia en base a datos de Pc-Tas y ALADI.
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4.2.2 Disminución de exportaciones a Brasil

Para la selección de las subpartidas que
cuentan con mayor potencial de disminuir sus
ventas a Brasil por el desplazamiento a cargo de
productos de EE.UU., se han considerado aquellas
que cumplen los siguientes criterios:

1. tienen preferencias arancelarias para
vender al mercado brasileño. En este caso se
consideraron las subpartidas donde el arancel
extra-zona de Brasil es mayor a 10%. Aquí se
utilizaron los aranceles nación más favorecida de
2002.

2. las subpartidas de Estados Unidos
revelaron ventajas comparativas, mientras no las
de la Argentina y Brasil; esto es, el índice VCR
para EE.UU. es mayor a 1 y el VCR para la Argen-
tina y Brasil es menor a 1. Esto muestra productos
de los cuales es más probable que EE.UU.
aumente sus ventas a Brasil y pueda desplazar a
productos argentinos.

3. exportaciones argentinas a Brasil mayores
a U$S 1 millón. Esto señala que un sector cuenta
con una importante actividad exportadora a Brasil.

Son 50 las subpartidas que cumplen estos
requisitos, que representan un pequeño porcentaje
de las subpartidas y del valor de las exportaciones
argentinas a Brasil. Corresponden a industrias
alimenticias, industrias químicas, plástico,
industrias del papel, materiales textiles,
manufacturas de vidrio, metales, máquinas, mate-

rial de transporte, e instrumentos de óptica (cuadro
12).

En el análisis a nivel de sectores se siguió el
criterio de que el mayor impacto en las ventas
totales, y de ahí en el nivel de producción, se dará
en aquellos donde las subpartidas con mayor
potencial agrupadas por clase de actividades de la
clasificación CIIU, exportan a Brasil por lo menos
el 10% del total de la exportación de la clase. Así
resultan siete sectores manufactureros: cuatro de
fabricación de maquinaria y tres de máquinas y
aparatos eléctricos (cuadro 13). Estos representan
el 37% de las exportaciones a Brasil de las
subpartidas con mayor riesgo de reducción de
exportaciones.

En el cuadro A3 del apéndice se presenta el
conjunto de subpartidas con mayor potencial de
disminución de exportaciones a Brasil por el
desplazamiento a partir del ingreso de EE.UU. al
mercado brasileño en igualdad de condiciones que
los productos argentinos. Para cada subpartida se
incluye información sobre:

1) el índice de VCR del período 1995-1999
para Argentina, Estados Unidos, y Brasil;

2) el arancel NMF extra-zona de Brasil del
año 2002;

3) las exportaciones totales argentinas;
4) las exportaciones argentinas a Brasil;
5) el papel de Brasil como destino de las

exportaciones (X arg a Brasil / X arg totales);
6) las importaciones totales de Brasil;

Cuadro 13
Sectores con mayor potencial de disminución de exportaciones totales

promedio 1997/1999, en miles de dólares, orden descendente por proporción de exportaciones

CIIU Descripción exp arg a exp arg exp a
Brasil mundo Brasil /

exp mundo (%)
3130 Conductores eléctricos 10.457 35.418 29,53
2921 Máquinas agrícolas 3.648 20.939 17,42
3190 Otros equipos eléctricos 8.263 53.130 15,55
2912 Bombas y compresores 12.350 88.256 13,99
2919 Otra maquinaria de uso general 20.814 149.530 13,92
3120 Aparatos de distribución y control eléctrico 5.141 42.482 12,10
2922 Máquinas herramientas 3.138 26.533 11,83

Total 63.811 416.289
Fuente: elaboración propia.
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7) las importaciones de Brasil desde EE.UU.;
8) el papel de la Argentina como proveedor

del mercado de Brasil (M Brasil desde Argentina /
M Brasil totales);

9) la comparación del tamaño de las
importaciones brasileñas desde la Argentina con el
de las importaciones desde EE.UU. (M desde
Argentina / M desde EE.UU.);

10) la clase correspondiente a la revisión 3 de
la CIIU, que es la utilizada para presentar datos
relacionados con la actividad productiva de los
sectores económicos.24

4.2.3 Aumento de importaciones desde
Estados Unidos

Los criterios para seleccionar los productos
con mayor potencial de aumentar las
importaciones desde los Estados Unidos, se
vinculan con la competitividad relativa, el tamaño
del comercio existente, y el papel de los
proveedores que no tienen preferencias
arancelarias.

1. enfrentan barreras comerciales cuya
eliminación representa una mejora sensible en las
condiciones de acceso. En este caso se
consideraron las subpartidas donde el arancel
extra-zona de la Argentina es mayor a 10%. Aquí
se utilizaron los aranceles nación más favorecida
de 2002.

2. las subpartidas de Estados Unidos
revelaron ventajas comparativas, pero no las de la
Argentina y Brasil. Esto es, el índice VCR para
EE.UU. es mayor a 1 y el VCR para la Argentina y
Brasil es menor a 1. Esto muestra productos de los
cuales es más probable que EE.UU. aumente sus
ventas a la Argentina y pueda desplazar a
productos brasileños.

3. exportaciones de EE.UU. al mundo
mayores a U$S 10 millones. Esto señala un sector
que es más probable que aumente sus ventas pues
cuenta con una importante actividad exportadora.

4. la Argentina registra importaciones
mayores a U$S 1 millón. Esto marca un producto
que presenta cierta magnitud en su corriente
importadora.

5. registró importaciones desde EE.UU. en el
período 1997-1999. Es más fácil incrementar las
compras de aquellos productos que ya han logrado
ingresar en el mercado, incluso a pesar de las
barreras comerciales existentes.

6. baja participación de Brasil como
proveedor de la Argentina. En estos momentos, los
productos de Brasil ingresan con ventajas en las
condiciones de acceso. Sin embargo, en muchas
subpartidas la participación de la importación
desde Brasil es menor que el promedio de las
importaciones totales, que es de 22,49%. Mientras
por un lado esto señala rubros donde la preferencia
Mercosur no ha impedido que los países extra-
zona sean los principales proveedores de la Argen-
tina, al mismo tiempo indica los productos donde
es esperable que aumenten las importaciones
desde EE.UU., al recibir los productos de este
origen preferencias frente a los otros proveedores
que deberán seguir pagando el arancel externo.

Las subpartidas que cumplen estos requisitos
son 268, que corresponden a 9,36% de las
subpartidas que registraron importaciones desde
EE.UU. durante el período 1997/1999, y a casi el
14% del valor de dichas compras (cuadro 14).
Entre éstas se destacan, por el monto de las
importaciones, las máquinas-herramientas, las
manufacturas de plástico, las máquinas eléctricas,
los instrumentos de óptica, y las manufacturas de
acero.

En el análisis sectorial se consideró que el
mayor impacto en las importaciones totales, y en
consecuencia con mayor efecto sobre el nivel de
producción, se dará en aquellos donde las
subpartidas con mayor potencial agrupadas por
clase de actividades de la clasificación CIIU, han
importado desde EE.UU. por lo menos el 10% del
total de las importaciones de la clase. Así resultan
13 sectores: dos de alimentos, uno de textiles, uno
de productos de madera, uno de productos de
plástico, dos de materiales eléctricos, cuatro de
instrumentos de precisión, uno de material de
transporte, y uno de otras industrias
manufactureras (cuadro 15). Estas subpartidas
corresponden al 36% de las importaciones desde
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Cuadro 14
Subpartidas con mayor potencial de incremento de importaciones desde EE.UU.

agrupadas por capítulo, promedio 1997/1999

Capítulo Subpartidas imp. Argentinas
desde EE.UU.

cantidad % del total (1) miles de US$ % del total (1)

04 Leche y miel 1 0,03 1.129 0,02
08 Frutas 3 0,10 3.853 0,07
11 Productos de la molinería 1 0,03 1.007 0,02
19 Preparaciones a base de cereales 2 0,07 4.413 0,08
20 Preparaciones de frutas y hortalizas 3 0,10 4.631 0,08
23 Residuos de las industrias alimentarias 2 0,07 18.549 0,32
28 Productos químicos inorgánicos 3 0,10 1.461 0,03
29 Productos químicos orgánicos 6 0,21 10.520 0,18
30 Productos farmacéuticos 2 0,07 5.187 0,09
32 Curtientes y pinturas 4 0,14 7.681 0,13
33 Aceites esenciales y perfumería 6 0,21 12.513 0,22
34 Jabones y limpieza 4 0,14 4.993 0,09
37 Productos fotográficos 1 0,03 7.480 0,13
38 Productos diversos de las industrias químicas 10 0,35 27.822 0,49
39 Plástico y sus manufacturas 23 0,80 128.654 2,25
40 Caucho y sus manufacturas 6 0,21 8.883 0,16
43 Peletería 1 0,03 770 0,01
44 Madera y sus manufacturas 1 0,03 858 0,02
45 Corcho y sus manufacturas 1 0,03 55 0,00
48 Papel y cartón 12 0,42 16.868 0,30
49 Productos de la industria gráfica 1 0,03 779 0,01
54 Filamentos sintéticos 2 0,07 1.320 0,02
55 Fibras sintéticas 1 0,03 241 0,00
57 Alfombras y revestimientos 2 0,07 9.572 0,17
58 Tejidos especiales y tapicería 1 0,03 520 0,01
59 Tejidos impregnados y recubiertos 4 0,14 5.376 0,09
60 Tejidos de punto 1 0,03 128 0,00
68 Manufacturas de yeso y cemento 1 0,03 542 0,01
70 Vidrio y sus manufacturas 8 0,28 4.674 0,08
73 Manufacturas de acero 11 0,38 22.331 0,39
74 Cobre y sus manufacturas 1 0,03 431 0,01
76 Aluminio y sus manufacturas 4 0,14 2.631 0,05
82 Herramientas y cuchillería 5 0,17 5.699 0,10
83 Manufacturas diversas de metales comunes 3 0,10 3.273 0,06
84 Máquinas y artefactos mecánicos 38 1,33 151.260 2,65
85 Máquinas y aparatos eléctricos 47 1,64 124.053 2,17
87 Vehículos automóviles 8 0,28 53.100 0,93
89 Barcos 2 0,07 5.777 0,10
90 Instrumentos y aparatos de óptica 23 0,80 108.310 1,90
92 Instrumentos de música 2 0,07 727 0,01
94 Muebles 3 0,10 9.114 0,16
95 Juguetes y artículos para deporte 6 0,21 16.039 0,28
96 Manufacturas diversas 2 0,07 1.342 0,02

Total 268 9,36 794.565 13,91

(1) porcentaje de las importaciones argentinas desde EE.UU.

Fuente: elaboración propia en base a datos de Pc-Tas y ALADI.
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EE.UU. de las subpartidas con mayor potencial.
En el cuadro A4 del apéndice se presenta el

conjunto de subpartidas con mayor potencial de
incremento de importaciones desde los Estados
Unidos. Para cada subpartida se incluye
información sobre:

1) el índice de VCR del período 1995-1999
para Argentina, Brasil, y Estados Unidos;

2) el arancel NMF extra-zona de la Argentina
del año 2002;

3) las importaciones totales argentinas;
4) las importaciones argentinas desde Brasil;
5) las importaciones argentinas desde

EE.UU.;
6) el papel de Brasil como proveedor de la

Argentina (M arg desde Brasil / M arg totales);
7) las exportaciones totales de EE.UU.;
8) la clase correspondiente a la revisión 3 de

la CIIU, que es la utilizada para presentar datos
relacionados con la actividad productiva de los
sectores económicos.25

5. CONSIDERACIONES ADICIONALES

En esta sección se identificaron los sectores que
tienen mayores probabilidades de incrementar

su comercio si se acuerda la liberalización
comercial en América.26 Mediante el análisis a
partir de modelos de simulación de equilibrio
general, se señalaron los sectores a nivel agregado
y el porcentaje esperado de variación de las ventas
externas. Mediante el enfoque sectorial vía
ventajas comparativas y barreras comerciales, se
detectaron los productos que tienen mayor
probabilidad de modificar sus ventas al mercado
de EE.UU., al mercado de Brasil y sus
importaciones desde EE.UU. Además, mediante
una agrupación sectorial se seleccionaron los
rubros donde sería mayor la variación del flujo de
comercio, como una forma de aproximarse al
cambio en el nivel de producción.

Ambos enfoques coinciden en que los
mayores aumentos de exportaciones a EE.UU. se
darían en alimentos, combustibles, productos de la
industria química, productos de manufactura de
metales, y textiles. En relación a la disminución de
ventas a Brasil, coinciden en que el mayor
potencial de caída estaría en químicos, textiles, y
maquinarias. En el caso de aumento de

Cuadro 15
Sectores con mayor potencial de incremento de importaciones totales

promedio 1997/1999, en miles de dólares, orden descendente por proporción de importaciones

CIIU Descripción imp arg imp arg Imp desde
desde EE.UU. desde mundo  EE.UU. /

Imp desde
mundo (%)

1533 Alimentos balanceados para animales 18.549 40.198 46,14
3512 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 5.777 12.768 45,24
1722 Fabricación de tapices y alfombras 9.572 26.910 35,57
3130 Conductores eléctricos 31.101 121.763 25,54
3313 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 26.348 104.260 25,27
1531 Productos de molinería 4.413 23.132 19,08
3312 Instrumentos de medición de servicios domiciliarios 42.513 269.934 15,75
3311 Equipos para medicina 32.400 236.031 13,73
3693 Fabricación de artículos de deporte 5.467 45.013 12,15
3120 Aparatos de distribución y control eléctrico 36.189 326.149 11,10
2023 Fabricación de recipientes de madera 858 7.751 11,07
2520 Productos de plástico excepto muebles 63.415 582.342 10,89
3320 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 11.035 105.469 10,46

Total 287.637 1.901.718
Fuente: elaboración propia.
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importaciones, no se contó con resultados de un
análisis EGC, aunque sí del enfoque sectorial,
mediante el cual se identificaron a las
manufacturas de origen industrial como las más
propensas a registrar un incremento de compras
desde los Estados Unidos, entre las que se
destacan las máquinas y aparatos mecánicos y
eléctricos, manufacturas de plástico, manufacturas
de acero, e instrumentos de óptica.

La principal diferencia entre ambas
aproximaciones se da en vehículos, donde el
enfoque EGC muestra una disminución en las
exportaciones totales, mientras que el enfoque
desagregado no detecta muchas subpartidas
sensibles en este sector. Este último se debe a que
las exportaciones automotrices argentinas revelan
ventajas comparativas, que pueden ser explicadas
en parte por el comercio que se ha dado bajo el
régimen automotriz en el Mercosur. Pero, por otro
lado, es un sector donde es muy importante el
comercio intra-firma, el cual suele moderar el
potencial de variación de comercio debido a
cambios en aranceles, al menos en el corto plazo.

Con una metodología diferente, otros estudios
recientes de corte desagregado llegan a resultados
similares. Por ejemplo, Vaillant (2001) determina
como sectores con oportunidades en el mercado
estadounidense a alimentos y combustibles, y
peligros en el mercado de Brasil a alimentos,
químicos, máquinas, y vehículos. En Carrera y
Berrettoni (2002) se concluye que las mayores
oportunidades de aumentos de exportaciones a
EE.UU. están en manufacturas de origen
agropecuario y en manufacturas de origen industrial;
las principales amenazas en el mercado brasileño se
encuentran en vehículos, plásticos, y máquinas; y los
productos con mayor probabilidad de aumento de
importaciones en el mercado local se ubican en
máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos,
plásticos, papel, y manufacturas de acero.

Para definir los sectores donde evaluar el
impacto ambiental, se seleccionaron aquellos donde
el cambio en el comercio puede afectar la
producción, mediante la aproximación que resulta de
ver la participación del flujo comercial afectado en el

comercio total del sector. Del análisis se deriva que
los sectores donde hay mayor potencial de aumento
de producción son los de alimentos, de combustibles
y derivados, cerámicos, acero, y aluminio. Los
sectores donde hay un mayor potencial de reducción
de la producción, sea por menores exportaciones, sea
por mayores importaciones, son los de máquinas-
herramientas, máquinas eléctricas, textiles, plásticos,
y otras industrias manufactureras.

Por último, al leer estos resultados se debe tener
en cuenta que los diversos enfoques para simular
consecuencias de acuerdos de libre comercio se
basan en datos históricos. Esto tiene diversas
consecuencias. Primero, no toma en cuenta el posible
intercambio de bienes que antes no participaban del
comercio, como puede ser el caso de muchos bienes
y servicios con una incidencia importante desde el
punto de vista ambiental. Un ejemplo de este
fenómeno es el potencial de crecimiento que
representan nichos tales como la producción
orgánica.27 Segundo, las nuevas condiciones
comerciales pueden generar cambios dinámicos en la
estructura económica de un país que no son captadas
por estos modelos, en especial porque no predicen
sino que simulan cambios a partir de la modificación
de alguna variable.

Aun cuando todo futuro es incierto, los
cambios bruscos verificados en la política
económica y en las condiciones económicas
básicas de la Argentina desde principios de 2002,
aumentan la incertidumbre inherente a toda
simulación. Es por ello que estos resultados
deberían verse como provisorios y revisarse una
vez que se estabilice la economía argentina y se
observe si hubo variaciones significativas en su
estructura productiva y de comercio exterior.

Además, dada la nueva situación de la
economía argentina a partir de la devaluación, que
ha llevado a un aumento del tipo de cambio real,
es razonable interpretar los resultados obtenidos
como un piso en el caso del aumento de las
exportaciones a Estados Unidos, y como un techo
en el caso de disminución de exportaciones a
Brasil y de aumento de importaciones desde los
Estados Unidos.
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1.  EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL DEL ALCA EN
ARGENTINA

1.1  Enfoque general

En virtud del posible escenario que resulta de
formular hipótesis de situaciones que

resultarían del intercambio comercial, en los
términos del ALCA entre Argentina y los países
miembros, es posible identificar los sectores
económicos con mayor potencial de crecimiento y
aquellos que no se verían beneficiados por esta
nueva situación y su correlato respecto de los
comportamientos ambientales de tales sectores,
evaluados en este trabajo como responsables de
generar Impactos Ambientales al medio.

Tal como se ha visto en la sección previa, nos
indica que “En la aproximación sectorial se han
considerado aquellos rubros en los cuales las
subpartidas con mayor potencial, agrupadas por
clase de actividades de la clasificación CIIU,
exporten a EE.UU. por lo menos el 10% del total
de la exportación de la clase. Si sólo se toma en
cuenta la eliminación de aranceles específicos y
aranceles ad valorem mayores a 5%, son cinco los
sectores donde es mayor el potencial de incre-
mento de exportaciones totales a partir del
aumento de ventas a Estados Unidos: dos
industrias agroalimentarias –como la elaboración
de azúcar y vinos–, dos vinculadas con combus-
tibles –petróleo crudo y gas natural, y productos
refinados de petróleo– y una con la fabricación de
productos minerales –productos de arcilla y
cerámica– (cuadro 10). Estos rubros  representan
el 85% de las ventas externas a EE.UU. de las
subpartidas con mayor potencial de crecimiento en
el escenario del ALCA”.

Si se consideran los sectores beneficiarios de
una medida que excluya la aplicación de derechos
antidumping, los dos rubros son de actividades de
fabricación de metales comunes: acero y metales

no ferrosos (cuadro 11). Ambos representan el
82% de las exportaciones de las subpartidas con
mayor potencial correspondientes a esta medida.

A modo de síntesis, los grandes rubros, que
se verían beneficiados por el ALCA, de acuerdo al
análisis económico señalado, y sus subsectores
son:

• Alimentos procesados: lácteos, azúcar, carne
vacuna, tabaco

• Siderurgia y no ferrosos: acero, manufactura
de acero, manufacturas de aluminio

• Petróleo crudo y productos refinados del
petróleo

Siguiendo con el método de análisis y de
acuerdo a lo desarrollado en el Capítulo II, los
sectores que no se verían beneficiados por esta
apertura económica, está expresado anteriormente
como  aquellos donde las subpartidas con mayor
potencial agrupadas por clase de actividades de la
clasificación CIIU, exportan a Brasil por lo menos
el 10% del total de la exportación de la clase. Así
resultan siete sectores manufactureros: cuatro de
fabricación de maquinaria y tres de máquinas y
aparatos eléctricos (cuadro 13). Estos representan
el 37% de las exportaciones a Brasil de las
subpartidas con mayor riesgo de reducción de
exportaciones.

En el análisis sectorial se consideró que el
mayor impacto en las importaciones totales, y en
consecuencia con mayor efecto sobre el nivel de
producción, se dará en aquellos donde las
subpartidas con mayor potencial agrupadas por
clase de actividades de la clasificación CIIU, han
importado desde EE.UU. por lo menos el 10% del
total de las importaciones de la clase. Así resultan
13 sectores: dos de alimentos, uno de textiles, uno
de productos de madera, uno de productos de
plástico, dos de materiales eléctricos, cuatro de
instrumentos de precisión, uno de material de
transporte, y uno de otras industrias
manufactureras (cuadro 15). Estas subpartidas

CAPÍTULO III
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corresponden al 36% de las importaciones desde
EE.UU. de las subpartidas con mayor potencial.

En función de ello, los grandes rubros, que NO
se verían beneficiados,  de acuerdo al análisis
económico señalado, y sus  subsectores son:

• Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos
(Máquinas agrícolas, Máquinas herramientas,
Otra maquinaria de uso en general,
Conductores eléctricos, Aparatos de
distribución y control eléctrico, Bombas y
compresores, Aparatos de distribución y
control eléctrico)

• Equipos (Fabricación de equipos de control de
procesos industriales, Instrumentos de
medición de servicios domiciliarios,
Fabricación de instrumentos de óptica y
equipos fotográficos, Equipamiento para
medicina)

• Textiles (Fabricación de tapices y alfombras)

• Plásticos (Fabricación de productos plásticos)

Se ha desarrollado un análisis de los rubros en
general no particularizando en cada establecimiento
y por lo tanto no se ha profundizado, en esta etapa
del estudio, en las diferencias tecnológicas,
geográficas, de cumplimiento de la legislación local,
del grado de capacidad ociosa, etc., que los
diferencian.

A fin de caracterizar estos rubros desde el punto
de vista del impacto ambiental,  se efectuará  un
análisis de los aspectos que más inciden en la
evaluación del EIA, ya sea en forma indirecta o en
forma directa.

Con este objetivo conceptualizamos los
términos y sus alcances, conforme a las prácticas de
gestión ambiental de uso corriente en Argentina.
Estos usos y prácticas resumen en cierta forma las
exigencias regulatorias más generalizadas en las
diferentes jurisdicciones, permitiendo desarrollar una
metodología técnica, que se explícita en el presente.
Estas definiciones y metodología son también las que
emplea el sector privado, los organismos públicos, y
las instituciones académicas, al momento de elaborar
estudios e informes de impacto ambiental sitio-
específicos.

1.2  Definiciones

Se entiende como “impacto ambiental”  a
aquellos cambios netos (positivos o negativos) en
la salud del hombre o en su bienestar (incluyendo
el cabal funcionamiento de los ecosistemas) como
resultado de las acciones del hombre.

Según diferentes autores (Jun, 1979), la
evaluación de impacto ambiental es la actividad
destinada a identificar y predecir el impacto de
acciones sobre la salud  y el bienestar del hombre,
así como interpretar y comunicar la información
sobre esos impactos.

Esta acción debería inscribirse en un contexto
más general que es la “Planificación nacional o
regional y, dentro de ésta, la planificación
ambiental, donde la evaluación ambiental y la
evaluación de impactos ambientales permiten
alimentar el proceso de planificación y toma de
decisiones”.

1.3  Objetivos de la EIA

1. Identificar y calificar el contexto técnico,
socioeconómico, y biofísico de las áreas
donde desarrollarán las actividades
seleccionadas.

2. Identificar, relacionar, y ponderar las
acciones físicas, procesos, operaciones, y
servicios con los efectos que puedan
producir sobre los componentes del medio
ambiente.

3. Optimizar el programa de gestión ambiental
(P.G.A.) de manera de ordenar y sistematizar
las acciones preventivas, predictivas, y
correctivas, sobre acciones que pudieran
afectar al medio ambiente.

4. Rediseñar un programa de monitoreo de
parámetros ambientales a los efectos de
conocer la evolución de los efectos físico-
químicos que inciden sobre los recursos
naturales a proteger.
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2. APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
DEL IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.)
COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN

2.1  Identificación y cuantificación de
impactos

2.1.1 Caracterización general

A los fines del cumplimiento de los objetivos
propuestos se desarrollaron evaluaciones de los
parámetros que caracterizan una EIA de los
distintos rubros. En esta etapa se analizarán los
componentes y las etapas de abordaje:

1. Del listado de rubros del CIIU y del
CLANAE se desagregan aquellos que
corresponden a los rubros seleccionados y sus
desagregados (Anexos III y IV).28

2. Con los rubros CIIU y CLANAE
seleccionados, entramos a la base de datos del RIN
(Registro Industrial de la Nación) a fin de agrupar
las empresas que corresponden a cada rubro,
tomando de las cuatro categorías (grandes,
medianas, chicas, y microempresas) las dos
primeras por entender que éstas serán las más
directamente implicadas en el escenario de
integración comercial planteado.

3. Distribución de empresas seleccionadas
por establecimientos industriales y por localidad
(Provincias), a fin de identificar su ubicación
geográfica. Los resultados de esta tarea se
encuentran resumidos en el Anexo V.

4. Caracterización de establecimientos
seleccionados por evaluación directa y
formulación de abordajes posibles por evaluación
indirecta respecto al impacto ambiental que
producen.

5. Desarrollo de matrices de EIA usadas a fin
de resolver los temas de caracterización de los
emprendimientos y base para los programas de
gestión empresaria en áreas de medio ambiente y
desarrollo.

6. Aspectos técnico-legales  que enmarcan los
estudios de EIA.

Estos puntos han sido desarrollados de la
siguiente manera:

1. De la base de datos aportados por la
Secretaría de Industria de la Nación, mediante el
listado de industrias inscriptas a diciembre del
2000, se seleccionaron las correspondientes a los
códigos CIIU- CLANAE en arreglo a los rubros
seleccionados.

Es dable aclarar que según la mencionada
Secretaría en el RIN, “se deben inscribir todas las
empresas que realicen, dentro del país,
actividades industriales manufactureras...” y
“...Se deben presentar los formularios por cada
uno de los establecimientos industriales que se
exploten...”.

2. En los puntos 2 y  3 señalados anteriormente,
se seleccionaron los establecimientos por rubros, por
provincia, y localidad, y dentro de estos por
tamaño,29 resultando cuatro categorías (grandes,
medianas, chicas, y microempresas). En el Anexo V
se incluyen los mapas con la ubicación geográfica y
la clasificación. A los efectos de desarrollar el
trabajo, sólo se ha tenido en cuenta a los estable-
cimientos grandes y medianos, entendiendo que son
estos los que se verán más directamente afectados
por el ALCA.

3. El punto 4 del acápite anterior se refiere a
la manera en que se ha encarado la EIA para estos
rubros seleccionados, a fin de caracterizar a los
mismos. Se determinaron, en principio, dos
enfoques, uno a través de la evaluación directa y el
otro a través de la evaluación indirecta. El enfoque
de la evaluación directa se desarrolló teniendo en
cuenta solamente los impactos de aquellos
parámetros que más gravitan, en general, en la
cuantía y calidad de los efectos negativos en un
EIA, como son la contaminación del agua, suelo, y
aire, como se expresó anteriormente.

Se efectúa, también, un planteo de abordaje
de la evaluación indirecta que no se logró
profundizar debido a la falta de datos específicos
que nos permitieran relacionar las variables
seleccionadas con los impactos de una matriz de
evaluación.

 4. Respecto al punto 5, se desarrolla una
matriz de evaluación  que da satisfacción a las
exigencias de la legislación respecto a los EIA que



28 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL COMERCIO: EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES DEL ALCA

deben presentar los establecimientos,
caracterizados como de mayor riesgo,  antes las
autoridades de control. Esta presentación brinda
una idea de la amplitud en el abordaje que requiere
el análisis sitio–específico del EIA y que permite
al establecimiento y a las autoridades de control
eliminar o minimizar aquellos impactos negativos
evaluados.

 5. En el punto 6, se refiere, complementando
el anterior, los aspectos técnico–legales que
enmarcan los EIA, alimentado con las entrevistas a
los sectores involucrados y el aporte y sugerencias de
los integrantes del consorcio liderado por la OEA.

3.  ESTRATEGIAS DE  EVALUACIÓN
DEL IMPACTO AMBIENTAL

3.1 Evaluación indirecta

Ésta es la evaluación efectuada a partir de la
utilización de indicadores de desempeño, que, en
forma indirecta, permiten inferir y en su caso
cuantificar, el compromiso de una empresa o
sector con la gestión ambiental.

Se tomaron criterios o indicadores, como los
siguientes:

a) Si figuran en el  registro de generadores de
residuos peligrosos

b) Si tienen certificación de alguna de las series
de ISO 9.000

c) Si tienen certificación de alguna de las series
ISO 14.000

d) Si están consideradas en la clasificación de
Industrias Ambientalmente sensibles (gasto
en temas ambientales superiores al 1% del
total de ventas /año)30

e) Caracterización de los rubros industriales
por grado de importancia de los factores
contribuyentes al  impacto ambiental
negativo

f) Caracterización por grado de riesgo en
ambientes de trabajo

El desarrollo de  los estudios sobre
indicadores indirectos ha resultado una fuente muy
rica de información. Sin embargo, ésta carece de

suficiente desagregación para permitir relacionar
los indicadores mencionados con resultados
concretos de desempeño ambiental en los rubros
específicamente identificados como afectados por
el ALCA. Se entiende que los datos que surjan de
una correlación  con distintos indicadores
indirectos que se seleccionen, pueden completar
una visión de conjunto del comportamiento medio
ambiental de los rubros seleccionados. En el
Anexo IX, se incluyen los datos referidos a las
certificaciones de normas voluntarias y de
consumo de energía.

3. 2  Evaluación directa

Se toman los siguientes criterios a los fines
de la evaluación directa:

1. Por aplicación de criterios teórico/prácticos
que surgen de la bibliografía internacional y
del desarrollo por parte del equipo de trabajo.

2. Por aplicación de los estudios y estadísticas
elaborados por los organismos de control y
estudios ambientales en el AMBA.31

3. Por aplicación de matrices de evaluación de
acuerdo a los parámetros exigidos por la
legislación y los organismos de control (en
los anexos VII y VIII se incluye un EIA
“tipo”, a fin de ilustrar los componentes del
mismo y sus alcances). Dichas matrices
podrían ser utilizadas en el caso de
profundizar los estudios con trabajos
sectoriales, o en el caso de adoptar una
modalidad de análisis del ciclo completo de
la cadena productiva (ciclo de vida), tal
como ha sido planteado en el Capítulo I.

Al comenzar por el punto 1 es importante
resaltar que estas caracterizaciones de nivel de
impacto están dadas en función de experiencias de
otros países, más desarrollados, con mayor grado
de aplicación de sistemas de control de la
contaminación y de sistemas de verificación por
parte de los organismos de control más exigentes.

Asimismo, es necesario aclarar, como se ha
expresado anteriormente,  que dentro de los
términos de una evaluación de impacto ambiental
sólo se están tomando en cuenta los parámetros de
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vertidos de contaminantes (aire, agua, y suelo),
habida cuenta que el alcance de este trabajo,
como ha sido señalado, no permitiría el
desarrollo de aspectos significativos, como los
usos del suelo, modificaciones del tejido
urbano/ambiental, modificación de la
biodiversidad y cuestiones sociales, entre otras.
Este sesgo “industrialista” de los indicadores
seleccionados inhibe una adecuada apreciación
de los aspectos que atañen a la actividad
agrícola o a los impactos potenciales sobre la
infraestructura.

Reforzando lo planteado  en el Capítulo I,
entendemos la conveniencia  de efectuar los
estudios por rubros, pero desarrollando un
análisis de cada una de las etapas que
comprenden el ciclo completo del mismo (ciclo
de vida) que nos permitiría avanzar en el
conocimiento de aspectos fundamentales que no
han podido ser contemplados en esta etapa y
fundamentalmente en los rubros que
modificarían su comportamiento en el escenario
planteado (agroalimentos entre otros).  Ej.: uso
no racional del suelo, corrimiento de las
fronteras agropecuarias, uso de agroquímicos,
modificación de la infraestructura, sistema de
transporte, sistemas de almacenamiento,

modificación del tejido urbano y suburbano, de
migraciones.

En los cuadros sinópticos que se incluyen a
continuación, se establecen niveles de importancia
del impacto ambiental en  cuatro categorías (alta,
media, baja, y sin impacto significativo) en aquellos
parámetros más característicos de los rubros y de los
que hay alguna experiencia local.

3.2.1 Caracterización por efluentes gaseosos

Se han tomado como referencia los
contaminantes básicos, de los cuales hay niveles de
calidad de aire establecidos a nivel internacional y
nacional.32

Aspectos de la evaluación de la contaminación
por líquidos residuales industriales

El Instituto Nacional del Agua y el Ambiente
(INAA), dependiente en ese momento de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, desarrolló un “Plan operativo de control
de la contaminación hídrica- Decretos N°674/89-
776/92” para su organismo que está basado en la
caracterización de aquellos riesgos ambientales
(como residuos líquidos) que aparecen en forma
continua en el tiempo o por el surgimiento de hechos
puntuales.

Rubro Calidad de aire (Indicador por Contaminante)
Parámetros SO2 PM COV NOX CO
Sector Carne Bovina y derivados Baja Media Media Baja Baja
Elaboración de lácteos y derivados Baja Media Media Baja Baja
Elaboración de Azúcar Baja Alta (1) Media Baja Baja
Tabaco Baja Media Baja Baja Baja
Extractos de origen vegetal Baja Media Media Baja Baja
Colorantes * * Baja * *
Industria química orgánica Baja Media Media Baja Baja
Industria química inorgánica Media Baja Baja Baja Baja
Industria plástica * Baja Media Baja Baja
Siderurgia: acero y manufactura de acero Baja Alta Media Media Baja
Manufacturas de aluminio Media Media Baja Baja Baja

Referencia
* - Sin  significación de impacto ambiental.-

(1) Se modifica porque en Argentina se usa el bagazo de la caña como combustible  en calderas, y la quema a cielo abierto de
los rezagos de la caña en el campo.  SO2: Dióxido de azufre; PM: Material Particulado; COV: Compuestos del carbono-

   orgánicos volátiles;  NOX: Óxido de Nitrógeno; CO: Monóxido de Carbono.
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Para ello se tomó la base de datos de las
industrias que se encuentran empadronadas en los
archivos de la Dirección de Control de la
Contaminación de acuerdo al siguiente
procedimiento que considera las obligaciones y las
posibilidades  presupuestarias:

1. Se realizó un estudio preliminar de las
industrias que van a ser muestreadas y de las
características del efluente según las declaraciones
juradas, considerando los siguientes ítems:

a) Tipo de industria

3.2.2 Caracterización por efluentes líquidos.33

             Calidad del líquido residual (Indicador por Contaminante)
Tóxicos/

Parámetros pH SS-10 DBO DQO Patógenos

Sector carne bovina y derivados Baja Alta Alta Media Alta
Elaboración de lácteos y derivados Baja Alta Alta * Alta
Elaboración de azúcar Baja Media Alta Baja *
Tabaco * * * * Media
Colorantes Media Media Baja Alta Media
Industria química orgánica Media Media Media Media Media
Industria química inorgánica Alta Baja Baja Alta Alta
Industria plástica-polímeros-láminas * Baja Media Baja Baja
Siderurgia: Acero y manufactura de acero Media Alta Baja Alta Alta
Manufactura de aluminio Media Media Baja Media Alta

Referencias:
pH: Potencial Hidrógeno; SS-10: Sólidos Sedimentables en 10 minutos; DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno;
DQO: Demanda Química de Oxígeno.
Este cuadro está basado en bibliografía internacional con arreglo a datos de la realidad de la industria argentina.

3.2.3  Caracterización por residuos sólidos y semisólidos34

Tipo de residuo Industriales Tipo domiciliario Peligrosos/ especiales Semisólidos
Sector carne bovina y derivados Baja Baja Media Media
Elaboración de lácteos y derivados Media Baja Media Alta
Elaboración de azúcar Alta Media Media Alta
Tabaco        * Baja Media Baja
Extractos de origen vegetal Baja Baja Media Baja
Colorantes Media Baja Alta Media
Industria química orgánica Media Baja Media Media
Industria química inorgánica Media Baja Media Media
Industria plástica Baja Baja Media Baja
Siderurgia: Acero y manufactura de acero Alta Baja Alta Media
Manufactura de aluminio Alta Baja Media Media

Este cuadro está basado en bibliografía internacional con arreglo a datos de la realidad de la industria argentina, por aplicación de
los estudios y estadísticas elaborados por los organismos de control y estudios ambientales en el AMBA.

b) Detalles del proceso productivo

c) Destino final de los efluentes (curso de agua
superficial, colectora, conducto pluvial, etc.)

Esta propuesta se basó en desarrollar, sobre el
padrón de la Dirección de Control de la
Contaminación y dentro del área jurisdiccional –
cuatro mil ochocientas (4.800) industrias, la
siguiente metodología:

A las industrias se las agrupó por rama de
actividad fijándose cinco (5) prioridades según
riesgo ambiental (de mayor a menor):
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En el Punto 3 del trabajo citado -Gestión de
la Contaminación Industrial- se analiza  el área
metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que
concentra más del 60% de la producción industrial
del país.

Se incluyen algunos aspectos significativos
desarrollados en “Contaminación del agua”:

• En el punto 3.4 dice “... En 1993, el
SERNAH33 llevó a cabo una encuesta de
descarga de casi 9.400 puntos de emisión en
4.960 establecimientos industriales, con
descargas totales de 264.500 m3 al día”.

• En el punto 3.6 dice, “Tal como aparece en
el cuadro 11, el sector de alimentos
procesados, el de textiles, en el de bebidas y
el de papel descarga cada uno por lo menos
30.000 m3 al día y entre ellos representan el
63% de las descargas totales de
manufacturas”.

• En el punto 3.8 dice, “Aguas Argentinas
suministró un resumen de informaciones de
1.140 establecimientos que descargan
efluentes industriales y similares a los
conductos cloacales. Solamente 167 (14,7%)
de los establecimientos cumplieron con los
reglamentos de descarga de aguas servidas
en la totalidad de los criterios. De los
sectores que se identifican en forma
separada, el sector con mayor proporción de
fuentes que cumplió con los reglamentos fue
el de productos metálicos y de maquinaria
(33%)...”.

• Del monitoreo que realizó Aguas Argentinas
(cuadro 12 del referido trabajo) surgen  los
niveles de incumplimiento de las normas de
descarga para los distintos rubros.

• En el mencionado cuadro, “Resultados del
monitoreo de las descargas industriales a los
alcantarillados de Aguas Argentinas”, se
visualiza el elevado porcentaje de
incumplimiento de las normas y parámetros
de descarga establecidos, de los sectores que
modificarían su producción en el marco del
ALCA. Estos sectores están precisamente
dentro del segmento de actividades con

 Prioridad 5: Establecimientos dedicados a
la matanza de animales y elaboración de
subproductos, ejemplo: mataderos, fábrica de
chacinados, fundición de grasa, etc.

Establecimientos dedicados a la actividad
láctea, ejemplo: usinas lácteas, elaboración  de
quesos, elaboración de cremas, etc.

Establecimientos dedicados a la curtiembre,
ejemplo: industrias de galvanización.

Prioridad 4: Establecimientos dedicados a la
elaboración de alimentos, ejemplo: elaboración de
alimentos concentrados, carnes conservadas;
elaboración de vinagre, de aceites, etc.; lavaderos
de lana; papeleras; industrias químicas y
farmacéuticas; industrias petroleras; industrias
textiles.

Prioridad 3: Fabricación de galletitas,
molienda de café, elaboración de jugos.

Prioridad 2: Envasado de legumbres,
envasado de salsas, lavaderos de autos, industrias
anexas a la textil, aserraderos, repuestos de autos,
fábrica de carrocerías.

Prioridad 1: Elaboración de ladrillos,
fabricación de equipos eléctricos, carpintería
metálica, accesorios de muebles, talleres
ferroviarios, usina eléctrica.

Como observamos en la caracterización que
hace la Dirección de Control Ambiental del INA,
en la prioridad 5 (máxima prioridad de control) y
en la prioridad 4, están las actividades que
merecen un mayor control por sus volúmenes de
vuelco y por su riesgo de contaminación. En estas
encontramos a la mayoría de los sectores que
crecerían o aumentarían su producción en los
términos del ALCA (matanza, faena y elaboración
de productos cárnicos, elaboración de lácteos,
industrias del petróleo, industrias textiles, etc.).

Por otro lado en el trabajo, “La
Contaminación Ambiental en la Argentina”,
Problemas y Opciones Volumen II del Banco
Mundial – octubre de 1995, se desarrollaron
algunos aspectos interesantes que incluimos en el
presente análisis.
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escasa preocupación por la gestión ambiental
y donde se aprecia un muy bajo control por
parte de los organismos de fiscalización.

• El mismo trabajo hace un análisis (punto
3.15)  donde manifiesta: “Sin embargo, tal
como se ha analizado, la mayoría de las
reducciones que se han estimado pueden
lograrse mediante la concentración de
esfuerzos en los establecimientos con un
volumen relativamente alto de descargas.
Las fuentes que descargan menos de 5 m3
por hora son responsables solamente del
15% de las descargas  de aguas servidas
residuales totales...”.

En virtud de lo antes expuesto, se estima que
los rubros que más crecerían, en un marco de
acuerdos comerciales, como el ALCA, son los que,
al menos en el caso de los residuos líquidos,
representan un mayor riesgo para el ambiente, ya
que en cuanto a sus volúmenes de descarga como
a sus valores de concentración, suponen  una carga
contaminante de gran importancia y gran
influencia por los impactos negativos que generan.

Por otro lado, los sectores que aparecen como
más perjudicados, en aplicación de este marco de
acuerdos comerciales, que son los que tienen
mayor valor agregado tecnológico, tenían, al
momento de los estudios mencionados, un
comportamiento ambiental  más aceptable, pero
más vulnerable a los vicisitudes económicas. Es
dable suponer que si las condiciones no le son
favorables, y se mantienen los bajos niveles de
control por parte de los organismos responsables,
se deterioraría el cuidado que han mostrado hasta
ahora, esencialmente en las inversiones y gastos de
mantenimiento y operación de las plantas de
tratamiento. No sería absurdo pensar sistemas de
compensación con los sectores no favorecidos,
implementando mecanismos de ayuda económica
(créditos blandos, baja de impuestos, etc.)  e
incentivos a fin de equilibrar el comportamiento
de los sectores involucrados en la problemática
ambiental.

Como síntesis de estos trabajos, queda

demostrado que la actitud  de las autoridades
gubernamentales fijando políticas sustentables en
materia ambiental, tales como un  control eficiente
con premios y castigos, sería un camino posible
para posicionar al tema ambiental en el lugar del
desarrollo sustentable que corresponde.

3.3 Por aplicación de matrices de evaluación
de acuerdo a los parámetros exigidos por la
legislación y los organismos de control

La mayor parte de las jurisdicciones en
Argentina poseen su propio régimen jurídico e
institucional de evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, es posible desarrollar un camino
crítico “tipo” de EIA, teniendo en cuenta las
modalidades establecidas en las regulaciones de la
Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que han servido como guía
metodología para el EIA en otras jurisdicciones de
nuestro país, tal como se describe en el próximo
capítulo.

Para la obtención de una habilitación
ambiental, comúnmente conocido como
“Certificado de Aptitud Ambiental”, tanto en el
caso de la ley 123-modificada por la ley 452 y su
decreto reglamentario 1.120 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como el de la ley
11.459 de Radicación Industrial y el  Decreto
Reglamentario 1.741/96 de la Provincia de Buenos
Aires, deberán cumplirse con la totalidad de los
requisitos y documentación técnica para su
presentación ante las autoridades de aplicación
respectivas. Esta exigencia, en casi todos los
casos, se inicia con una presentación formal de
categorización o “screening” del establecimiento
o emprendimiento económico en cuestión.

A los efectos de facilitar la comprensión de
las metodologías técnicas del EIA, comúnmente
utilizadas en Argentina, se ha incluido como
Anexos VII y VIII del presente trabajo, el
desarrollo técnico de una EIA con sus
componentes y grado de profundidad en la
valoración y ponderación de efectos ambientales.
Esta metodología técnica refleja en cierta medida
“el estado del arte” o “las prácticas generalmente



EL CASO DE ARGENTINA 33

aceptadas” de los equipos profesionales que
realizan estudios para la evaluación de impactos
ambientales de proyectos sujetos a la legislación
ambiental en las jurisdicciones más importantes de
la Argentina.

Cabe destacar que en líneas generales no
existen  bases de datos confiables y sistematizadas
de los registros de EIA presentados. Esto es
válido, tanto para la Ciudad de Buenos Aires,
como para  la Provincia de Buenos Aires. Las
respectivas autoridades de aplicación carecen de
elementos que permitan caracterizar los rubros
seleccionados para el presente Informe Preliminar
según el agrupamiento por tipo de industria,
valoración de los impactos negativos, tendencias, e
implicancias sectoriales, etc.

Esta falta de información confiable inhibe,
por ejemplo, todo intento por valorar el grado de
cumplimiento formal  y vigencia efectiva (enforce-
ment) de las regulaciones ambientales. Como
consecuencia de esto, con frecuencia se explícita
un importante contraste entre la falta de políticas
proactivas por parte de los Organismos de Control
y los trabajos de EIA elaborados por los
establecimientos industriales con el fin de dar
cumplimiento con  la normativa vigente.

Por otra parte, el fenómeno señalado suele
traducirse en una importante cantidad de
establecimientos que, por insuficiencia en las
capacidades institucionales del Estado, no están
sujetas a requisito alguno en cuanto al EIA,
mientras que otros establecimientos, por el
contrario, se ajustan a estrictas normas de gestión
ambiental, donde las EIA sí reflejan la profundidad
y detalle de las evaluaciones según lo ilustran los
Anexos VII y VIII. Esta disparidad en  el nivel de
cumplimiento y  seriedad con la cual se encaran
los problemas ambientales en diferentes actores
sectoriales, encierra en sí, importantes
consecuencias, desde una perspectiva de
integración comercial, en función de los costos
desparejos que deberán soportar las industrias,
según el grado de cumplimiento normativo que
tengan.

4. RESUMEN DE LOS RUBROS
SECTORES MÁS SENSIBLES A UN
ACUERDO DE INTEGRACIÓN
REGIONAL

4.1 Industria de la carne

De acuerdo al Registro Industrial de la Nación
(RIN), están anotadas en registro las

siguientes cantidades de establecimientos que
faenan y elaboran productos cárnicos bovinos.

GANADO BOVINO

Cod. Identifi-
Prov. cación Grande Mediano Chico Micros

1 Capital
Federal 1

2 Bs.As. 6 15 3 1
4 Córdoba 1 2
5 Corrientes 1
6 Chaco 1
8 Entre Ríos 1 2 1

11 La Pampa 4
13 Mendoza 2
16 Río Negro 1
19 San Luis 1
21 Santa Fe 8 9 3 1
23 Tucumán 1

Es una de las industrias más contaminantes
en cuanto a residuos líquidos (altos volúmenes de
descarga y contaminación microbiológica - DBO)
y a residuos semisólidos y sólidos orgánicos. Es de
destacar que existen gran cantidad de pequeños
establecimientos que operan sin estar registrados
en el RIN en la Pcia. de Buenos Aires, en matanza
y faena, lo que hace más compleja la situación del
sector.

Se ha avanzado bastante en cuanto a la
construcción de plantas de tratamiento de líquidos
residuales con los grandes establecimientos, pero
la falta de control efectivo hacen que estas plantas
en muchos casos no funcionen correctamente (en
el año 1993 Aguas Argentinas [AA] encontró que
el 93% para la industria de la carne y 82% de otras
alimenticias violaban las normas de descarga). AA
brindó los siguientes datos de las concentraciones
promedio de contaminantes de las emisiones en
violación a las normas de descarga (mg/l).
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Para frigoríficos de carne:

Parámetros Sólidos Demanda Demanda Detergente
suspendidos bioquímica química de

totales de oxígeno  oxígeno
(SST) (DBO) (DQO)

Valores
(mg/l) 752 2020 461 30,1
Normas de
descarga
(mg/l) 100 200 80 5

Se entiende que si el sector aumenta su
producción a fin de satisfacer la demanda producto
del ALCA,  los establecimientos deberían adecuar
las instalaciones de recolección, tratamiento, y
disposición final a las nuevas exigencias que
plantea este nuevo escenario, principalmente en
residuos líquidos de lavado de corrales, playa de
faena, eviscerado, y lavado de planta en general.

4.2  Industria del petróleo y derivados

En términos generales desde la privatización
de la empresa petrolera estatal (YPF) y la apertura
hacia las otras empresas del sector, se avanzó en
las soluciones medioambientales, especialmente
en el segmento del downstream (destilerías) y
algunos aspectos particulares de upstream
-exploración y explotación- (re-uso de aguas de
formación salinizadas, biorremediación de lagunas
API, utilizados para el vuelco de aguas de
producción y barros contaminadas, etc.).

Tal como señalamos en el Capítulo IV, desde
1992 rigen reglamentaciones específicas para el
sector petrolero en cuanto a normas  que abarcan
toda la gama de operaciones: exploración,
explotación, producción, refinado, y expendio de
combustibles.

Sin embargo, se siguen sucediendo episodios
de contaminación, tanto en destilerías, donde se
han detectado  valores de calidad de aire altos, en
VOC- BTEX, en las inmediaciones de las
destilerías y casos de contaminación de lagunas y
cursos superficiales de agua en zonas de
explotación.36

4.3  Elaboración de azúcar

La mayoría de las plantas de elaboración de
azúcar (ingenios) están ubicadas en el NOA
(noroeste argentino), concentrados en las
provincias de Tucumán, Jujuy, y Salta.

ELABORACIÓN DE AZÚCAR

Cod.
Prov. Identificación Grandes Medianos Chicos Micros

1 Capital Federal 1
4 Córdoba 1
6 Chaco 1

10 Jujuy 1 1 1
17 Salta 1
21 Santa Fe 1
23 Tucumán 6 6 1

Se han efectuado mejoras tecnológicas tanto
en los procesos de elaboración como en el tema
medioambiental, pero todavía persisten fenómenos
de contaminación característicos del rubro. Por
ejemplo, se usa el bagazo (fibra excedente de la
trituración de la caña de azúcar) como combustible
para las calderas con la evacuación a la atmósfera
de altas concentraciones de material particulado.
De igual manera se produce la quema a cielo
abierto del remanente de la caña después de la
cosecha, generando grandes cantidades de material
particulado sedimentable y en suspensión,
aumentando los valores de concentración de
partículas en la calidad de aire en las zonas de
influencia.

En residuos líquidos será necesario mejorar
los sistemas de recuperación y re-uso de las aguas
de condensado de evaporadores,  de los líquidos
de los filtros de torta de cachaza (excedente del
filtrado de los calentadores de jugo), pérdidas de
centrífugas de separación de la miel y grano, etc.
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4.4  Fabricación de productos primarios de
metales preciosos y metales no ferrosos-
Industrias básicas de hierro y acero

Según el RIN, la distribución de estos rubros
se desarrolla según el siguiente cuadro:

ELABORACIÓN DE ALUMINIO
PRIMARIO Y PRODUCTOS DERIVADOS
Cod.Prov Identificación Grandes Medianos Chicos Micros

2 Buenos Aires 3 4 4
4 Córdoba 1 1
7 Chubut 2

21 Santa Fe 2 3

FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO
Cod.Prov. Identificación Grandes Medianos Chicos Micros

2 Buenos aires 2 6
4 Córdoba 1 3 2
8 Entre Ríos 1

10 Jujuy 1
21 Santa Fe 2 12 11
23 Tucumán 1

INDUSTRIAS BÁSICAS HIERRO Y
ACERO
Cod. Prov. Identificación Grandes Medianos Chicos Micros

1 Cap. Federal 2 4 1
2 Buenos Aires 8 8 16 8
4 Córdoba 1 1

10 Jujuy 1
15 Neuquén 1
18 San Juan 1
19 San Luis 1 5 4

21 Santa Fe 4 5 1 9

La contaminación de estos rubros es muy
diversa, pero en términos generales los
contaminantes líquidos y del aire se generan por la
gran utilización de agua y aire que los procesos y
operaciones necesitan para la obtención de los
productos.

Respecto a los líquidos residuales, se generan
por el uso del agua en refrigeración  de equipos de
distintos procesos, y en lavado y/o condensado de
gases y  lavado de sinterizadores, entre otros
procesos. La contaminación se produce por
arrastre de los metales que componen las materias
primas usadas (hierro, cobre, zinc, aluminio,
estaño, antimonio,  plomo, etc.) o los fundentes
usados (carbonilla, sales diversas, etc.) y
contaminantes como los aceites de refrigeración y
lubricación  y las aguas de lavado.

Los contaminantes del aire más
característicos  son el material particulado
(partículas carbonosas),  los metales y  no metales
usados como materias primas y ayudantes de
fundición, de acabado o laminación,  los gases de
la combustión, y los vapores y gases de los
compuestos usados (compuestos del carbono, del
azufre, cianuros, fluoruros, compuestos del
benceno, del nitrógeno).

El aumento en la producción de estos rubros
traerá aparejado una mayor cantidad de
contaminantes generados, y por consiguiente, y
dado los grandes volúmenes de agua y aire, habrá
que mejorar los sistemas de re-uso y de
tratamiento de los mismos.
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1. MARCO JURÍDICO -
INSTITUCIONAL ARGENTINO

1.1  Consideraciones generales

La República Argentina es un país con una
organización federal. La integran 23

Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que goza de una condición  jurídica equivalente al
de las demás Provincias, conforme la organización
constitucional vigente. La distribución de
competencias y atribuciones entre la
administración federal y las Provincias surge de la
Constitución Nacional, sancionada originalmente
en 1853 y modificada en 1994.

En el esquema federal adoptado por la
República Argentina, las Provincias delegan
expresamente una cantidad de funciones a la
Nación, reservándose todas las demás atribuciones
que no han sido delegadas. Este reparto de
competencias, al menos en su origen, establecía un
claro principio general donde las atribuciones
sustantivas eran retenidas por las Provincias,
mientras que la jurisdicción nacional fue
circunscripta únicamente a aquellas facultades
expresamente delegadas por éstas a la Nación.

El paso del tiempo y la evolución de la
sociedad a lo largo del siglo XX fue desdibujando
esta clara diferenciación entre las atribuciones
provinciales originarias y las facultades delegadas
expresamente a la Nación. En consecuencia,
surgió la figura de la concurrencia de atribuciones
por parte de los dos niveles jurisdiccionales, con
los consiguientes riesgos y dificultades de la doble
regulación, superposiciones normativas y zonas
grises con cuestiones no contemplados en la
redacción original de la Carta Magna.

A partir de la reforma constitucional de 1994,
se impone una articulación de competencias entre
las provincias y la Nación sobre la base de un
“federalismo concertado” al decir de Pedro Frías.37

Al deslinde de competencias entre aquellas
expresamente delegadas a la Nación y las que han

sido retenidas por las provincias, se añade un área
intermedia de competencias o atribuciones
concurrentes. Un ejemplo típico de esta
concurrencia son las atribuciones en materia de
política indígena (art. 75, inc. 22, Constitución
Nacional).

1.2  La regulación del comercio en la
Constitución Argentina

La Constitución Argentina, siguiendo su
inspiración en el texto de la Constitución
Norteamericana, define a las facultades de regular
el comercio y la navegación, como competencias
delegadas en forma expresa por las Provincias a la
Nación. Así, la Carta Magna establece las
siguientes reglas básicas ligadas a la actividad
comercial:

• La eliminación de las aduanas interiores (art. 9)

• El derecho al trabajo y a ejercer toda
industria lícita y al comercio (art. 14)

Por otra parte, y también en relación con las
facultades de reglar el comercio, son atribuciones
del Gobierno Federal:

• Establecer la legislación aduanera y
establecer derechos de importación y
exportación (art. 75, inc. 1)

• Reglamentar la navegación de los ríos
interiores y habilitar puertos, conforme al
principio de la libre navegación de los ríos
(art. 26 y 75, inc. 10)

• El afianzamiento de las relaciones de paz y
comercio con las potencias extranjeras
(art. 27)

• Arreglar el pago de la deuda interior y
exterior de la Nación (art. 75, inc. 7)

• Establecer la moneda y establecer un
sistema uniforme de pesas y medidas
(art. 75, inc. 11)

• Reglar el comercio con las naciones
extranjeras y de las Provincias entre sí.

CAPÍTULO IV
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• Aprobar o desechar los tratados concluidos
con las demás naciones y con las
organizaciones internacionales (art. 75, inc. 22)

Cabe señalar que en el esquema
constitucional luego de la reforma de 1994, los
tratados poseen una jerarquía superior a la
legislación interna, sin perjuicio de que algunos
tratados relativos a la protección de los derechos
humanos gozan de jerarquía constitucional. En
función de estas normas constitucionales, la
legislación interna no puede anular los efectos de
los compromisos asumidos en virtud de los
acuerdos internacionales.

En lo que respecta a los acuerdos de
integración, cuando estos impliquen delegación de
facultades a organizaciones supraestatales,
requerirán la aprobación de la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara del
Parlamento, tratándose de países latinoamericanos.
En el caso de acuerdos con otros países, el trámite
parlamentario requiere las mismas mayorías
calificadas, pero con el requisito adicional de una
suerte de doble instancia, con una primera
votación referida a la conveniencia del acuerdo,
seguido de una segunda sesión definitiva a los 120
días de la primera sesión.38

Sin perjuicio de las facultades señaladas en
cuanto a la regulación del comercio y de las
relaciones económicas con las potencias
extranjeras, a partir de la reforma de 1994 las
Provincias también han adquirido el derecho de
establecer vínculos con potencias extranjeras, con
el fin de promover el desarrollo en sus respectivos
territorios, siempre que estas negociaciones o
acuerdos no contraríen la política comercial fijada
por el Gobierno Federal.

Como veremos en los párrafos siguientes, el
reparto de competencias entre las Provincias y la
Nación en materia de comercio exterior, políticas de
integración regional, y la formulación de las políticas
comerciales internas, establecidos en la Constitución
Nacional, tiene a su vez, en el ámbito nacional, su
correspondiente  división de funciones entre el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo.

2. LA ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL Y LA POLÍTICA
COMERCIAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Si bien, conforme al texto constitucional, las
facultades de reglar el comercio interior y

exterior recaen en el Congreso, en la práctica
muchas de estas atribuciones propias son ejercidas
por el Poder Ejecutivo, en función de una
delegación explícita. En otros casos, el carácter
eminentemente técnico y la complejidad que
revisten muchas de las negociaciones ligadas a la
integración comercial, han sido el factor
determinante en un mayor protagonismo del Poder
Ejecutivo, frente a las instituciones parlamentarias.

Por último, durante la década del noventa,
muchas de las reformas estructurales llevadas a
cabo en la República Argentina, fueron
políticamente controvertidas y en consecuencia
resistidas en alguna medida por el Congreso. Para
sortear este obstáculo, el Poder Ejecutivo recurrió
a la facultad de dictar “decretos de necesidad y
urgencia”, evitando largos e inciertos pasajes por
el Poder Legislativo.39

En términos generales, la definición de la
política comercial ha sido siempre una iniciativa
del Poder Ejecutivo, con escaso protagonismo
parlamentario. El Tratado de Asunción que creó el
Mercosur y los acuerdos internacionales
originados en la Ronda Uruguay, fueron todos
negociados por el Poder Ejecutivo y luego
ratificados por el Congreso sin mayores reparos.
Sólo en algunos casos puntuales, tales como la
ratificación del acuerdo TRIPS o el Acuerdo sobre
comercio de productos azucareros dentro del
Mercosur, el Congreso sí adoptó una actitud más
protagónica en las negociaciones comerciales. En
estas dos instancias, sin embargo, el
involucramiento legislativo obedeció a las fuertes
presiones de los sectores económicos directamente
involucrados y afectados por los acuerdos.40

En ambas Cámaras del Parlamento, las
cuestiones comerciales y de integración regional
son abordadas desde las siguientes comisiones de
trabajo:
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• Relaciones Exteriores y Culto, encargada del
seguimiento de los acuerdos internacionales
y todo proyecto o asunto que pueda afectar el
proceso de integración regional expresado en
la formación del Mercado Común del Sur -
Mercosur;

• Comercio Exterior, encargada de la
promoción y gestión del comercio exterior, y

• Comisión de Asesoramiento del Mercosur,
encargada de elaborar las normas locales
exigidas en virtud de la adecuación de las
normas regionales.

El artículo 99 de la Constitución Argentina
faculta al Poder Ejecutivo  a  negociar y suscribir
acuerdos internacionales y acuerdos comerciales,
sujetas a ratificación legislativa posterior. Como
hemos señalado, el Poder Ejecutivo ha tomado la
iniciativa en la formulación de las políticas de
integración comercial, en estrecha consonancia
con los procesos de reforma estructural y
económica llevados a cabo durante la década del
noventa.

Dentro del gobierno federal, las dos
reparticiones involucradas en la elaboración y
ejecución de las políticas comerciales
internacionales son el Ministerio de Economía y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto. El Ministerio de Economía
tiene la responsabilidad de elaborar la política
comercial y asegurar su vigencia interna, mientras
que el Ministerio de Relaciones Exteriores, o
“Cancillería”, tiene a su cargo la coordinación de
las negociaciones comerciales internacionales y
las actividades de promoción de exportaciones.

La Ley de Ministerios,41 sancionada en
diciembre de 1999, establece las competencias de
las respectivas carteras dentro del Poder Ejecutivo.
En virtud de este reparto de competencias, entre
los organismos del Poder Ejecutivo, las principales
atribuciones en materia económica y comercial
interna las ejerce el Ministerio de Economía,
mientras que el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto ejerce
la competencia en materia de relaciones
comerciales externas. En la práctica, dada la

estrecha interrelación entre la política económica y
monetaria interna, y la inserción comercial con el
resto del mundo, muchas de estas funciones
requieren de una fuerte coordinación y articulación
entre ambos organismos. En el Anexo XII,
adjuntamos los organigramas actualmente vigentes
para el Ministerio de Economía y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.

Históricamente, la cartera de Economía ha
sido el ministerio con mayor peso político dentro
del Poder Ejecutivo, teniendo a su cargo la
aplicación de instrumentos de política económica
tales como los aranceles, restricciones
cuantitativas, regímenes de importación
temporaria, retenciones a la exportación, y
devolución de impuestos a las exportaciones.

La organización interna de los ministerios y
sus respectivas misiones y funciones ha sido
motivo de numerosas modificaciones a lo largo de
los últimos tiempos. El Decreto 373/01 determinó
la estructura interna del Ministerio de Economía,
creando una Secretaría de Comercio con la
función de elaborar y aplicar instrumentos de
política comercial. De la Secretaría de Comercio
dependen la Subsecretaría de Política Comercial, a
cargo de la coordinación de las políticas y
programas ligados a las negociaciones comerciales
internacionales, y la Subsecretaría de
Administración de Comercio Exterior, a cargo de
la gestión de los regímenes de importación y
exportación, denominaciones y reglas de origen, y
los regímenes especiales contemplados para las
zonas francas.

Estos dos organismos interactúan también
con otras áreas sectoriales específicas del
Ministerio de la Producción, tales como la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, o la Secretaría de Industria, Comercio
y Minería en aquellas negociaciones comerciales
en las cuales estén directamente involucradas.42

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la
Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas
Internacionales tiene la responsabilidad por las
negociaciones comerciales internacionales, tanto a
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nivel multilateral, como regional. De esta
Secretaría dependen a su vez las Subsecretarías de
Comercio Internacional, a cargo de la
implementación de la política comercial
internacional y la promoción de actividades
exportadoras, y la Subsecretaría de Integración
Económica Americana y Mercosur, a cargo de los
acuerdos regionales vigentes o en formación, el
Mercosur, y el ALCA.43

Sin perjuicio de las funciones netamente
políticas asignadas a la Cancillería y al Ministerio
de Economía, existen otras reparticiones públicas
con una clara incidencia en la política de
integración económica y comercial de la
República Argentina. Éstas son:

• Comisión Nacional de Comercio Exterior
(CNCE)

• La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP)

• El Banco de Inversión y Comercio Exterior
(BICE)

• Fundación Export-Ar

La Comisión Nacional de Comercio Exterior
(CNCE), creada en 1994 con autonomía
presupuestaria, depende de la Secretaría de
Comercio del Ministerio de Economía y tiene por
objetivo llevar a cabo las investigaciones
requeridas para los procedimientos anti-dumping,
además de elaborar informes referidos a las
barreras que impiden el acceso a mercados de las
exportaciones argentinas, y brindar asistencia
general a los negociadores argentinos.

La  AFIP fue creada en 1997 como organismo
descentralizado del Ministerio de Economía a
cargo de la recaudación impositiva y aduanera. Por
intermedio de la Administración Nacional de
Aduanas (ANA), la AFIP ejerce el control
aduanero y fiscaliza la imposición de aranceles,
sobretasas, y las devoluciones del impuesto al
valor agregado pagado sobre exportaciones.

El Banco de Inversión y Comercio Exterior
es un organismo financiero público creado con el
fin de asistir a los bancos comerciales en el
financiamiento de las exportaciones, pudiendo

cofinanciar operaciones de comercio exterior, en
condiciones de mercado. La severa crisis
económica ha limitado la operatoria del BICE para
sus funciones específicas de fomento.

La Fundación Export-Ar es una entidad sin
fines de lucro de naturaleza mixta, creada con el
fin de asistir al sector privado en la colocación de
bienes y servicios en el mercado global. Depende
funcionalmente de la Cancillería, y sus autoridades
son nombradas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de Economía, y el sector
privado. Tiene el objetivo de brindar apoyo a las
misiones comerciales dependientes de las misiones
y embajadas en el exterior y promover las
exportaciones argentinas.44

3. EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE
LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE
LA SOCIEDAD CIVIL

En el caso del Mercosur y quizás más aún en el
futuro ALCA, la necesidad de elaborar una

estrategia de integración económica y comercial
entre las carteras de Relaciones Exteriores y
Economía es más que evidente. La creciente crisis
económica vivida por Argentina a lo largo de los
últimos años, ha contribuido, junto a causas de
naturaleza estructural atribuibles a la “cultura
institucional” de la administración pública
argentina, al deterioro de la capacidad institucional
en cuanto a la coordinación de las políticas
económicas, con la política comercial externa, y
por sobre todo a los procesos de elaboración de
políticas en forma horizontal, involucrando a las
diversas áreas sectoriales afectadas por los
cambios en la estructura comercial, tales como
agricultura, pesca, industria, minería, y el sector de
servicios.

En términos generales, la formulación de una
política de integración económica requiere una
fuerte coordinación institucional de los diversos
organismos públicos involucrados en el proceso.
En este sentido, Argentina carece de una tradición
formal e institucionalizada  para la elaboración de
políticas de estado en la materia. En líneas gen-
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erales, la elaboración de las políticas comerciales,
en sentido transversal, depende más bien de las
relaciones informales y de la política partidaria de
los funcionarios involucrados.

La falta de un procedimiento formal para la
elaboración de políticas públicas es una de las
razones por las cuales la superposición de
funciones y la coordinación entre organismos ha
variado conforme a las circunstancias políticas
reinantes y las características de liderazgo personal
de los funcionarios a cargo de las respectivas
carteras.45

En el año 2000, el Poder Ejecutivo conformó
la Comisión Inter-Ministerial de Comercio
Internacional (CICI) bajo la coordinación directa
del Presidente, con el objetivo de articular todas
las iniciativas ligadas a las negociaciones
comerciales y los procesos de integración regional,
en el ámbito de la administración federal.46

Con la finalidad de afianzar las relaciones
entre el gobierno federal y las administraciones
provinciales en materia de comercio internacional,
el Consejo Federal de Comercio Exterior (CFCE)
es el órgano responsable de coordinar  iniciativas y
promover la difusión de información entre las
diferentes jurisdicciones.

Si bien estos organismos tienen el objetivo de
articular las políticas comerciales, tanto en forma
intersectorial dentro del Poder Ejecutivo, como
entre el Gobierno Federal y las Provincias, se
advierten debilidades  en cuanto a su
funcionamiento efectivo. Tal como se señala a
continuación, esto inhibe una adecuada
planificación, predicción, y previsión de las
consecuencias sociales y ambientales a nivel local,
derivadas de las políticas de integración comercial.

3.1  La participación de la sociedad civil en la
elaboración de las políticas de integración
comercial

Con la finalidad de evaluar la eficacia con la
cual las consecuencias ambientales potenciales del
ALCA, sean estas positivas o negativas, puedan
ser incorporadas al ámbito de la elaboración de las
políticas públicas, el presente trabajo ha procurado

analizar los mecanismos y canales de participación
ciudadana en dos ámbitos: la formulación de las
políticas de integración comercial y los procesos
de aprobación de proyectos o formulación de
políticas con incidencia ambiental.

Como se ha señalado en el Capítulo I, este
análisis se ha realizado sobre la base de encuestas
y cuestionarios enviados a funcionarios e
interlocutores claves del sector público, privado, y
académico. En algunos casos, las encuestas fueron
complementadas con entrevistas personales,
permitiendo integrar el trabajo teórico con las
impresiones de los protagonistas y actores más
involucrados con los procesos de integración
regional y con la formulación de las políticas
ambientales.

En algunas cuestiones, tales como la
aplicación y vigencia efectiva o el “enforcement”
de los marcos regulatorios ambientales, la
inexistencia de estadísticas sistematizadas torna
invalorable a la información y apreciaciones
brindadas por los actores públicos y privados, aun
cuando éstas puedan reflejar una visión parcial o
subjetiva de la realidad. A pedido de los
entrevistados y con la finalidad de priorizar la
veracidad de la información, el equipo de trabajo
ha garantizado la reserva de las personas quienes
han accedido a colaborar con la investigación. En
los  Anexos X y XI se consignan los cuestionarios
utilizados y una síntesis de las respuestas más
representativas de los sectores entrevistados.

La participación de la sociedad civil en los
procesos de negociación de acuerdos comerciales
internacionales ha estado circunscripta casi
siempre a las organizaciones gremiales
empresarias, con alguna incidencia esporádica de
los sindicatos. Con el paso del tiempo y a medida
que la agenda de la integración económica re-
gional se amplíe, sin embargo, es de suponer que
la participación de la sociedad civil cobrara mayor
relevancia.

Tal como señalan Bouzas y Avogadro, el
proceso de elaboración de políticas comerciales no
ha contemplado fuertes mecanismos formales para
la participación del sector privado.47 Esta
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participación, cuando existe, se ha producido por
intermedio de canales informales de acuerdo a la
importancia, urgencia, e interés relativo de la
cuestión para la agenda sujeta a negociación. En la
práctica, tampoco ha existido una demanda
importante por parte del sector privado en
involucrarse en los procesos de negociación
comercial.

La propia transformación económica,
producida a lo largo de los últimos años, ha sido
uno de los factores que contribuyó a disminuir la
participación del sector privado, históricamente
efectuada por intermedio de canales más bien
informales. La apertura de la economía durante los
últimos años ha reducido la importancia relativa
de las pequeñas y medianas empresas frente a la
internacionalización de muchos sectores
productivos. La mayor incidencia de las grandes
empresas globales, con escasa tradición de
“actividad gremial empresaria” local, redujo la
influencia relativa de otras organizaciones tales
como la Unión Industrial Argentina (UIA).

En líneas generales, las asociaciones
empresarias argentinas carecen de fuertes
capacidades técnicas referidas a los procesos de
integración comercial. Pocas entidades dentro del
sector privado, con la salvedad posible de la
Sociedad Rural Argentina y la Cámara de
Exportadores, poseen gabinetes o profesionales
especializados con un mandato y recursos para
realizar un seguimiento detallado o un análisis
estratégico de las implicancias de las
negociaciones comerciales ligadas al ALCA.48

En el caso del Mercosur, sí se generó una
instancia de mayor participación orgánica del
sector privado, luego de la creación del Foro
Consultivo Económico y Social (FCES) en 1995.
A pesar de la emergencia de estos canales más
formales para la participación, el sector productivo
argentino aún mantiene el esquema de la
participación a través de canales más informales
con los funcionarios involucrados en las
negociaciones técnicas dentro de los subgrupos de
trabajo del Mercosur. En el caso del ALCA, la
realización de encuentros paralelos del sector

privado tales como el Foro Empresarial de las
Américas, en tándem con cada Cumbre Ministe-
rial, parece un indicio de nuevas modalidades más
participativas en los procesos de negociación
comercial.

En forma más reciente, la Cancillería
conformó un Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil con el objetivo de permitir una comunicación
fluida entre los funcionarios gubernamentales
involucrados en las negociaciones del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), y  el
MERCOSUR - Unión Europea, y los
representantes de la sociedad civil interesados en
el desarrollo de las negociaciones comerciales
internacionales en las que participa la República
Argentina.

Su finalidad es informar periódicamente a la
sociedad civil sobre los avances que se produzcan
en estos procesos de negociaciones -poniendo a
disposición toda la información disponible sobre
los mismos, permitiendo un diálogo abierto y
participativo sobre las implicancias de los mismos
para nuestro país y para el MERCOSUR. A
diferencia de otros ámbitos y foros de
participación, el Consejo Consultivo pretende
involucrar intereses y sectores mucho más amplios
que el sector productivo.

4. LA TUTELA DEL AMBIENTE EN LA
CONSTITUCIÓN ARGENTINA

En materia ambiental, la Constitución de 1994
establece como un derecho expreso, el

derecho a gozar de un ambiente sano,
formalizando una concepción que, hasta ese
momento, se encontraba subsumida en las
llamadas “garantías implícitas”, no expresamente
enumeradas por el texto constitucional.

En cuanto a la estructura institucional u
orgánica, la Constitución de 1994 también
establece una distribución de competencias en
materia ambiental entre las Provincias y la Nación.
Por un lado, las Provincias ejercen el dominio
sobre sus recursos naturales, y, en consecuencia, la
facultad de regular su uso y aprovechamiento,
incluyendo los aspectos ambientales.
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Por otro lado, la Carta Magna ha establecido
que los presupuestos mínimos de protección
ambiental deberán ser fijados por la Nación, sin
perjuicio de la facultad de las provincias de
complementar estos “presupuestos mínimos”, con
regulaciones quizás más estrictas o especificas que
los “pisos básicos” fijados por las normas
nacionales.

En síntesis, la Constitución, luego de su
reforma, ha establecido la siguiente distribución de
funciones en materia ambiental:

(a) Los Presupuestos Mínimos de Protección,
comunes a todo el territorio nacional, son
establecidos por la Nación, sin perjuicio de
su aplicación concreta por parte de las
Provincias. A su vez, las Provincias tienen
facultades de profundizar o hacer más
estrictos en su caso los presupuestos
mínimos establecidos por la Nación.

(b)El dominio de los recursos naturales es
provincial, y en consecuencia la facultad de
regular su aprovechamiento también es
provincial.

(c) En el caso de algunas instalaciones o
establecimientos consideradas de “utilidad
nacional”, la jurisdicción nacional se ejerce
únicamente en la medida de la utilidad
nacional, subsistiendo intactas todas las
demás facultades provinciales y locales.

Esta solución, establecida en el artículo 75,
inc. 30 de la Constitución recepta el principio de la
concurrencia de atribuciones. Así, una obra de
infraestructura portuaria (sujeta a jurisdicción
nacional, dada su competencia en materia de
comercio y navegación), deberá además cumplir
con todas las regulaciones ambientales
provinciales o municipales que sean aplicables,
como es el caso de las regulaciones en materia de
EIA.

El mismo principio de concurrencia de
funciones ha sido aplicado a la legislación secto-
rial, cuando esta se refiere a actividades que se
realizan o afectan a diferentes jurisdicciones.
Ejemplo de esto es la regulación en materia de
transporte y distribución de gas o de electricidad.

Ambos sectores se encuentran sujetos a un marco
regulatorio nacional de carácter sectorial
específico, sin perjuicio de la aplicabilidad de las
correspondientes regulaciones ambientales de
índole provincial o local. De esta manera
confluyen en una misma actividad las regulaciones
sectoriales en función de tratarse de un marco
regulatorio específico, con las normas ambientales
de carácter general, vigentes en la jurisdicción
provincial donde se desarrolla la actividad.

En las “reglas de juego” establecidas por la
Constitución reformada, los Presupuestos
Mínimos de Protección ocuparán un sitio clave en
la organización institucional ambiental de la
República Argentina. La reciente sanción de la
Ley General Ambiental (Ley 25.675) representa
una oportunidad estratégica para incorporar
algunas consideraciones referidas a la evaluación
de las políticas macro económicas o comerciales
en el marco de la formulación de las políticas
ambientales.  Así, el artículo 8 de la Ley General
del Ambiente enumera los siguientes instrumentos
de la política y la gestión ambiental:

• El ordenamiento ambiental del territorio

• La evaluación de impacto ambiental

• El sistema de control sobre el desarrollo de
las actividades económicas antrópicas

• La educación ambiental

• El sistema de diagnóstico e información
ambiental

• El régimen económico de promoción del
desarrollo sustentable

Claramente, la EIA, el sistema de control
sobre las actividades económicas antrópicas y el
ordenamiento ambiental del territorio, brindan un
marco normativo, anclado en el artículo 41 de la
Constitución Nacional, para considerar las
implicancias ambientales de las políticas de
integración comercial.
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5.  ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y
LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

La inserción del área ambiental dentro de la
estructura organizativa del Estado Nacional ha

sido motivo de sucesivas modificaciones en los
últimos años. La máxima autoridad ambiental
federal no ha gozado en este sentido de una
estabilidad institucional que permita su
articulación con las demás áreas con competencias
sectoriales, en particular aquellas áreas con
importancia al momento de definir las futuras
políticas comerciales.

La Ley de Ministerios estableció la
competencia de la cartera de Desarrollo Social y
Medio Ambiente para entender en las cuestiones
ambientales.49 Sin perjuicio de esta asignación de
funciones, existen competencias ambientales de
índole sectorial dentro de las carteras de
Infraestructura y Vivienda, Interior, Economía,
Salud, y la Jefatura de Gabinete de Ministros, que,
en algunos casos pueden solaparse con las
atribuciones propias del Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente.50 En este último
Ministerio, la competencia ambiental específica
recae en la Secretaría de Política Ambiental y
Desarrollo Sustentable. Esta dispersión de
funciones ambientales entre diferentes áreas
sectoriales ha sido consecuencia del
desmembramiento de la Secretaría de Recursos
Naturales en 1999, atentando contra la definición
de políticas ambientales a nivel nacional.

En la actual estructura orgánica, dada la
jerarquía inferior de la repartición con
competencia ambiental frente a las demás carteras,
se pueden presentar dificultades para articular
políticas económicas por área sectorial, que
permitan la incorporación de consideraciones
ambientales.

En otro orden de cosas, la interrelación entre
el Gobierno Federal y las Provincias reviste una
importancia quizás mayor que las articulaciones
transversales dentro de la Administración Nacional,
debido a las atribuciones ambientales que tienen las
provincias bajo el esquema constitucional argentino.

A los efectos del presente estudio, debe tenerse
presente que toda decisión en materia de política
comercial, integrando la economía argentina al resto
de las Américas, tendrá necesariamente sus
consecuencias ambientales y sociales a nivel provin-
cial y municipal.

Los marcos regulatorios ambientales
aplicables para cualquier radicación de industrias o
actividades beneficiadas con el ALCA serán, en
casi todos los casos, provinciales. En líneas gen-
erales, los regímenes de EIA existentes son
específicos para proyectos, con localización
geográfica precisa. Los regímenes de EIA no se
encuentran por lo general bien adaptados para la
evaluación de políticas públicas o iniciativas
macroeconómicas en términos globales, cuando no
se encuentran ligadas a la aprobación de un
proyecto específico.

El Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA) es un órgano creado durante la década
del noventa como ámbito de concertación de
políticas ambientales, entre todas las Provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Nación.
Su carácter, al igual que otros organismos
similares, ha sido de índole consultivo, sin
perjuicio de que a partir de la sanción de la Ley
General del Ambiente, el COFEMA adquirió otro
rango institucional.51 La sanción de la citada
norma en virtud de la exigencia constitucional de
consagrar un marco de Presupuestos Mínimos
Ambientales, le otorga una jerarquía jurídica y una
estabilidad mayor a la que poseía en el pasado.52

En el esquema de organización institucional
federal que ha planteado la reforma constitucional
de 1994 en materia ambiental, es de imaginar que
el COFEMA adquirirá mayor gravitación, dada la
necesidad de concertar políticas derivadas de los
presupuestos mínimos de protección.
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6. ARTICULACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
ECONÓMICAS Y AMBIENTALES EN
LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE
LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL

En este sentido, un campo que se percibe con
debilidad es aquel que atañe a los mecanismos

que permiten evaluar las implicancias ambientales
de las políticas comerciales por parte de las áreas
de economía o de relaciones exteriores, con
participación de las áreas ambientales. Conforme a
las respuestas obtenidas a los cuestionarios y a las
entrevistas personales, la interacción entre las
áreas ambientales y económicas es de índole
informal, careciendo de una mecánica institucional
afianzada para el tratamiento de las cuestiones
ambientales que puedan derivar como
consecuencia de las decisiones en materia de
política comercial.53 En parte este fenómeno es
consecuencia del debilitamiento del máximo
organismo ambiental a nivel nacional, en virtud
del desmembramiento de la Secretaría en 1999, tal
como se ha señalado.

7.  DESARROLLO DEL EIA
(EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL) COMO HERRAMIENTA
DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA

En esta sección, efectuamos un somero análisis
de los marcos regulatorios nacionales y

provinciales en materia de EIA. La selección de
regímenes se ha hecho en base a la determinación
de los sectores económicos más afectados por un
escenario de integración comercial regional, ya sea
en función del incremento de la actividad
productiva en virtud de ventajas comparativas
reveladas, ya sea por la disminución, a causa de su
desplazamiento por la producción importada más
competitiva. Por otra parte, sólo se han
considerado los marcos regulatorios provinciales
donde se estime que existan actividades que
puedan ser más afectadas por los cambios en los
flujos comerciales, y que éstas puedan ocasionar
un impacto ambiental significativo.

7.1  La Evaluación de Impacto Ambiental en
el nivel federal

A nivel nacional, no ha sido implementado
aún un régimen general de EIA, sin perjuicio de su
inclusión en el marco de los presupuestos mínimos
de protección, tal como lo establece la Ley Gen-
eral del Ambiente a que nos hemos referido.54

Existe, en este sentido, un consenso muy
fuerte con respecto a la importancia que reviste la
EIA como instrumento de gestión ambiental, tanto
en la esfera de los proyectos y emprendimientos
particulares, como de la planificación de la obra e
infraestructura pública. Las diversas iniciativas
ligadas al fortalecimiento institucional ambiental
de Argentina, han enfatizado la importancia de
considerar a la EIA como un verdadero “presu-
puesto mínimo” de naturaleza procedimental.

La EIA, en esta concepción, integra un
conjunto de requisitos o parámetros que hacen a la
institucionalidad ambiental, junto a otros
similares, tales como el acceso a la información y
la participación ciudadana. Éste ha sido sin duda el
sentido que el legislador ha querido plasmar en la
Ley General del Ambiente.

7.1.1 Regímenes sectoriales

A nivel nacional, sí existen regímenes
sectoriales de EIA, con diferentes alcances y
objetivos institucionales. En muchos casos estos
regímenes reflejan el sesgo técnico que les dió
origen, soslayando su importancia como
instrumento de elaboración de políticas públicas, a
partir de su inserción dentro de un procedimiento
administrativo. Las exigencias de EIA de estos
regímenes surgieron de los requerimientos
efectuados por diferentes organismos
multilaterales de crédito al momento de obtener su
financiamiento, en función de las políticas
ambientales de estas instituciones.

En una etapa más reciente, los regímenes de
EIA establecidos para determinados sectores a
nivel nacional, sí se insertan dentro de un marco
de procedimiento administrativo, con reglas
predeterminadas, instancias de participación
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ciudadana, y, en su caso, revisión en sede
administrativa o judicial.

A continuación señalamos algunos ejemplos
de EIA a  nivel sectorial, sin perjuicio de destacar
que estos no son, a nuestro entender, los regímenes
que más incidirán como instrumentos útiles para la
gestión ambiental en los sectores económicos más
afectados por el ALCA, con la excepción, quizás,
del régimen aplicable a la actividad petrolera.

7.1.2. Bosques y plantaciones

La Ley 25.080 (Ley de Inversiones
Forestales) impone que todo emprendimiento
forestal o foresto-industrial que se encuadre dentro
del régimen de promoción de la actividad sectorial
presente un Estudio de Impacto Ambiental para su
aprobación por parte de la Autoridad de
Aplicación. Esta aprobación es una condición
necesaria para recibir los beneficios económicos
establecidos en el régimen legal. Dado que la
norma de promoción forestal es una norma
nacional, existe una concurrencia de facultades
entre el nivel federal y el nivel provincial, en
función de la envergadura del proyecto.55

7.1.3. Explotación y producción de
hidrocarburos

Uno de los primeros regímenes sectoriales de
EIA elaborados durante la década del noventa se
refiere a la actividad hidrocarburífera, en las
etapas de exploración y explotación, como ya
hemos señalado en el capítulo anterior. El sistema
para la actividad petrolera se identifica claramente
con la primera vertiente de regímenes de EIA, en
el sentido de tratarse de normas y procedimientos
de tipo técnico que deberán ser observados por el
sector regulado. Los estudios técnicos, al igual que
los monitoreos posteriores, deben ser presentados
a la autoridad de aplicación para su aprobación,
pero carece de instancias formales para la
participación ciudadana. La norma tampoco es
clara con  respecto a las consecuencias del
incumplimiento o la no aprobación de los estudios
por parte del Estado.

Las modificaciones posteriores que
comprenden el tendido de gasoductos y
oleoductos, sí contienen mayores precisiones en
materia de procedimiento administrativo,
requiriendo aprobaciones formales, antes del inicio
de las obras para los proyectos sujetos a
evaluación.56

7.1.4 Plantas de tratamiento de residuos
peligrosos

La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos,
reemplazada por la Ley 25.612 de Presupuestos
mínimos para la Gestión de los Residuos Industri-
ales y Actividades de Servicios,  establece, entre
otros requisitos, la exigencia de EIA para la
construcción y habilitación de plantas de
tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos.55 Las exigencias de EIA en el régimen
de residuos peligrosos son de carácter técnico,
siguiendo el esquema conceptual que la visualiza
como un capítulo que complementa el diseño y la
ingeniería del proyecto, más que una modalidad
para la toma de decisiones informadas por parte de
los decisores públicos.

El régimen de EIA establecido en la Ley
24.051 fue sujeto a escrutinio judicial, al poco
tiempo de sancionarse la reforma constitucional.
Un estudio de impacto ambiental presentado a la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano (SRNyAH) para la evaluación de una
planta de tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos fue objetado por vecinos,
invocando la cláusula ambiental de la constitución
reformada. La sentencia judicial en este caso ha
marcado un punto de inflexión en la jurisprudencia
ambiental, respecto de la participación ciudadana
en los procesos de toma de decisión. Quizás más
importante, este pronunciamiento también marca
un antes y después en los regímenes de EIA, en lo
referido a la participación ciudadana y el
establecimiento de reglas procesales claras a las
cuales debe sujetarse el EIA, conforme al derecho
administrativo de cada jurisdicción.58



46 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL COMERCIO: EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES DEL ALCA

7.1.5 Actividad minera

El Código de Minería fue modificada en 1995
con la sanción de la Ley 24.585, que agrega un
Título Complementario referido a la protección del
ambiente.59 Esta incorporación establece la
obligatoriedad de presentar estudios de impacto
ambiental a la autoridad de aplicación en forma
previa al inicio de cualquier trabajo minero. Los
estudios deben ser formalmente aprobados o
rechazados por la Autoridad de Aplicación y deben
ser actualizados en forma bianual, a modo de
auditoria ex post.

La Ley 24.585 es una norma derivada de las
atribuciones del Congreso de la Nación para
establecer legislación común en materia minera.
La aplicación de dicho Código, sin embargo, es
una atribución propia de cada jurisdicción provin-
cial. El Consejo Federal Minero (COFEMIN), a
que nos hemos aludido previamente en  relación al
COFEMA, ha establecido pautas metodológicas
para el desarrollo de los estudios de impacto
ambiental.60 Estas pautas son aplicadas por cada
Provincia de acuerdo a su propia organización
institucional interna. En algunos casos, por
ejemplo, la Autoridad de Aplicación es la
repartición sectorial minera, en otras es la
autoridad ambiental en sí. De esta manera, se ha
procurado una armonización legislativa entre los
regímenes ambientales generales vigentes en cada
Provincia, con el régimen ambiental sectorial
específica para la actividad minera.

7.2. Los procedimientos de EIA en las
provincias y la ciudad autónoma de Buenos
Aires

Como ya hemos señalado, la mayor
incidencia de la EIA, como instrumento de
gestión para la planificación ambiental ordenada
del desarrollo y de las actividades económicas,
recae sobre las administraciones ambientales o
sectoriales de las respectivas provincias, en
función del reparto de competencias
constitucionales a que ya nos hemos referido. En
función de la responsabilidad por el manejo de sus

recursos naturales y la protección del ambiente,
son las propias administraciones ambientales
provinciales las que deberán planificar el
ordenamiento ambiental de sus respectivos
territorios y establecer sus  políticas ambientales.

Como corolario de esta atribución, la
aprobación o rechazo y la fijación de lineamientos
para la radicación de nuevas actividades
productivas  en sus respectivos territorios, es una
clara atribución de las administraciones
provinciales, y en su caso, de sus municipios. El
funcionamiento del régimen municipal debe ser
garantizado por cada Provincia, conforme al
artículo 5 de la Constitución Nacional, y muchas
provincias han establecido un esquema de
descentralización o de “devolución” de funciones
ambientales hacia los gobiernos locales.

En términos generales, como ya lo hemos
indicado, el desarrollo institucional y el “estado
del arte” de la EIA en los diversos regímenes
provinciales está claramente orientado hacia la
evaluación de proyectos individuales y
geográficamente localizados en un solo sitio. La
orientación de los procedimientos de EIA, quizás
por las fuertes influencias que han tenido desde los
organismos multilaterales durante las dos décadas
pasadas, está fuertemente sesgada hacia la
evaluación de proyectos específicos, con un fuerte
énfasis en los aspectos técnicos y de ingeniería en
las etapas de diseño y operación industrial.

Es así como los primeros regímenes de EIA
creados con carácter institucional, tanto a nivel
federal, como algunos de los que hemos
mencionado, como de las provincias argentinas,
han enfatizado sus componentes técnicos, en
desmedro y soslayando sus características de
procedimiento administrativo, inserto en un
esquema formalmente institucionalizado para la
toma de decisiones públicas.

Los regímenes de EIA creados más
recientemente, por el contrario, han incluido,
además de los aspectos técnicos, estructuras
institucionales que garantizan la transparencia y
participación ciudadana, como aspectos esenciales
del EIA, entendida ésta como elemento inserto
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dentro del procedimiento administrativo.61

En líneas generales los regímenes analizados
no están orientados ni conceptualmente diseñados
para la evaluación de políticas públicas generales,
o políticas comerciales globales con consecuencias
más amplias, pero difíciles de circunscribir a un
espacio físico predeterminado. Asimismo, estos
regímenes de la EIA tampoco tienen la misión
específica, ni las capacidades institucionales para
evaluar o medir impactos socio-económicos.

Son precisamente estos dos aspectos los que
quizás más requieran ser afrontados por los
decisores políticos al momento de evaluar las
consecuencias de los acuerdos comerciales de
integración regional. Por otra parte, es muy plau-
sible visualizar un escenario donde los impactos
ambientales más significativos de las políticas
comerciales sean el producto de los efectos
incrementales y sinergéticos de muchas
actividades productivas similares que crecen o
decaen en conjunto, producto de los cambios de
perfil productivo, inducidos por la integración
regional.

El caso de la expansión de una determinada
actividad productiva, a raíz de una ventaja
comparativa producida por la integración regional,
como por ejemplo el incremento de la siembra de
soja o la producción de carne bovina, generará sin
duda efectos ambientales importantes, tales como
la expansión de las fronteras agropecuarias, con
posibles perjuicios para la diversidad biológica.62

Sin embargo, toda vez que estas consecuencias
ambientales son producto (en algunos casos) de
una política económica explícita o de las fuerzas
del  mercado que influencian las decisiones de
múltiples actores económicos dispersos, no existe
exigencia administrativa formal, ni tampoco las
capacidades institucionales para evaluar estos
efectos acumulativos y sinergéticos.

En cuanto a la consideración de los impactos
sociales, algunas jurisdicciones provinciales han
introducido requerimientos en este sentido. La Ley
7070 de la Provincia de Salta, por ejemplo, ha
establecido un régimen administrativo que
requiere un estudio de impacto ambiental y social,

mientras que en la Provincia de Buenos Aires, se
ha incorporado la evaluación socio-económica
para algunos emprendimientos específicos.

Sin embargo, la introducción de estas
modalidades que tienden a la evaluación social, no
obedece a una directiva política clara y
generalizada, sino más bien a esfuerzos
legislativos aislados, a menudo en función de
presiones sectoriales puntuales. En la Provincia de
Buenos Aires, la exigencia de realizar un estudio
socio-económico, ha sido establecido para las
grandes superficies comerciales, merced a las
presiones de pequeños comerciantes, en reacción
al avance de los grandes supermercados en
desmedro de la actividad minorista.63

En función de la persistente crisis económica
durante los últimos años y las crecientes
dificultades sociales, es probable que la evaluación
social cobre cada vez una mayor inserción dentro
de otros procedimientos institucionales, tales
como el EIA. En las actuales circunstancias, sin
embargo, es de suponer que este fenómeno será de
carácter espontáneo y reactivo, más un producto
de la necesidad de adecuar o adaptar los regímenes
de EIA a las nuevas demandas de la sociedad civil
en función de la crisis social, que de una decisión
política expresa en cuanto a la consideración de
los efectos sociales en los procesos de evaluación
de proyectos.64

Una consideración somera de los mapas
adjuntos indica la concentración regional que
existe en algunos de los sectores económicos
identificados, por lo que es plausible imaginar que
muchos de los impactos ambientales y sociales
producidos, serán más una consecuencia de los
efectos cumulativos y sinergéticos de muchos
emprendimientos diseminados, y no producto de
cada uno de los emprendimientos individualmente
considerados. En este ámbito es donde se estima
que será mayor la necesidad de fortalecer las
capacidades institucionales locales, junto con una
mejor integración entre las políticas comerciales
adoptadas a nivel federal, con el manejo de las
consecuencias de las mismas en los lugares donde
se produzcan sus efectos.
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Como corolario a lo señalado, también cabe
destacar la escasa trascendencia institucional que
ocupa el ordenamiento de los usos del suelo dentro
de las políticas ambientales de las provincias. Esta
falencia constituye un denominador común de casi
todas las jurisdicciones, y aun en los casos donde
existen marcos regulatorios medianamente
sofisticados para la planificación física del
desarrollo (como es el caso de la Provincia de
Buenos Aires, Mendoza, Chubut, o la Ciudad
Autónoma), existe poca interacción entre los sectores
públicos ligados a la fijación de las políticas de
desarrollo económico, con los organismos
encargados de la planificación territorial.65

Además de lo observado respecto de los
efectos sinergéticos o cumulativos, el diseño de los
regímenes de EIA en términos generales está
orientado hacia la evaluación de actividades
nuevas o preexistentes, ya en funcionamiento. Sin
embargo, no se contemplan en general
mecanismos para evaluar las consecuencias de los
cierres temporarios o definitivos de plantas indus-
triales, donde la actividad ha sufrido una merma
por causas macroeconómicas o estructurales, como
podrían ser las reducciones en los niveles de
producción a causa de un proceso de integración
comercial.66

Finalmente, una cuestión estructural adicional
que se configura en el análisis de los regímenes
administrativos provinciales de EIA, al igual que
en los esquemas sectoriales nacionales, es la
dificultad de evaluar el funcionamiento y eficacia
de los mismos en la práctica. En términos gen-
erales, la fiscalización por parte del Estado de las
actividades económicas sujetas a exigencias
ambientales, ya sea por defectos en las estructuras
y organización, ya sea por insuficiencia de
recursos humanos o presupuestarios, dista de ser
homogénea, consistente, y previsible.

Como consecuencia de estas debilidades
institucionales, el grado de cumplimiento efectivo
por parte de los administrados suele ser bajo.
Evaluar la vigencia efectiva de las normas de EIA,
es en sí misma una tarea compleja, dada la falta de
datos sistematizados en cuanto a cantidad y tipo de

inspecciones o procedimientos de verificación
llevados a cabo por las autoridades ambientales y
la confiabilidad de los registros de actividades
sujetas a los regímenes de EIA. En términos
generales, las tareas de fiscalización y control se
llevan a cabo ante denuncias concretas de
particulares afectados. Existe poca actividad de
contralor rutinario en función de una política de
gestión y seguimiento programado. Por otra parte,
dado que la información y los datos que poseen
las autoridades públicas proviene en gran medida
de las presentaciones y declaraciones juradas
efectuadas en forma voluntaria por parte del sector
regulado, la detección de actividades clandestinas,
o aun actividades autorizadas, pero en
contravención de algún parámetro ambiental, se
torna casi imposible.

Por las razones señaladas, la evaluación de los
regímenes de EIA en cuanto a su cumplimiento
efectivo es una tarea compleja. El equipo de
investigación ha dialogado en forma personal con
diversos funcionarios responsables de los regímenes
de EIA, además de incluir referencias al
cumplimiento efectivo en los cuestionarios enviados
a las autoridades ambientales provinciales (Ver
Anexo X). Sin embargo la construcción y
sistematización de un indicador objetivo y confiable
del grado de vigencia y cumplimiento efectivo de los
regímenes de EIA, es una tarea que excede en mucho
las posibilidades del presente trabajo.67

En este informe, analizamos la estructura
jurídica referida al EIA y a la planificación
ambiental en aquellas jurisdicciones provinciales
donde, conforme el análisis económico realizado,
pueden inferirse mayores escenarios de
modificación en la actividad económica sectorial
en función de los impactos causados por el ALCA.

8. LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES

Si bien la Ciudad de Buenos Aires comprende
un territorio pequeño y urbanizado y la

tendencia de los últimos años ha sido la de
concentrar la actividad industrial hacia ámbitos
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menos densamente poblados, aún alberga una
importante cantidad de industrias (hierro y acero,
plásticos, metal, procesamiento de carnes, y
química orgánica).

La Ciudad de Buenos Aires, como capital de
la República Argentina, contiene una importante
cantidad de empresas ligadas al sector de servicios
no analizados en el presente trabajo. Algunos de
estos servicios (finanzas, seguros, servicios
médicos) no presentan, prima facie, grandes
impactos ambientales en forma directa, mientras
que otros (comercio exterior, servicios logísticos,
servicios públicos, generación eléctrica, e
infraestructura en general) sí tienen un potencial
impacto ambiental importante.

Como señalamos en otras secciones de este
trabajo, los requerimientos potenciales de
infraestructura básica para hacer frente a los
cambios en los flujos comerciales producidos por
la integración regional, son de una envergadura
considerable, a pesar de que suelen ser pasados
por alto en la planificación económica. Por las
razones ya indicadas, este estudio no ha podido
profundizar sobre los impactos del ALCA en las
necesidades de infraestructura.68

La Ciudad de Buenos Aires, a partir de la
sanción de su Constitución en 1996, ha establecido
un régimen muy abarcativo para la evaluación de
impacto ambiental.69

A diferencia de la gran mayoría de las
jurisdicciones provinciales, el régimen vigente en
la Ciudad de Buenos Aires sí contempla la
aplicación de la EIA a programas generales
además de los proyectos o emprendimientos en
sitios específicos.70

Hasta la fecha, sin embargo, el régimen de
EIA no ha sido utilizado para evaluar políticas
públicas o programas de gobierno, quizás debido
al hecho de tratarse de un sistema relativamente
novedoso y no existir  aún una práctica
administrativa de aplicar el EIA a las políticas
económicas.  Por otra parte, dado que la Ciudad de
Buenos Aires es un territorio casi exclusivamente
urbano, existen dificultades para medir y evaluar
las consecuencias del propio desarrollo urbano,

donde los efectos negativos o positivos suelen
traducirse en impactos estéticos o efectos sociales,
mucho más complejos de cuantificar, a diferencia
de las evaluaciones realizadas en los casos de
industria o infraestructura.

La EIA en la Ciudad de Buenos Aires, a
diferencia de muchos de los regímenes sectoriales
nacionales a que nos hemos referido, es a la vez
una labor técnica y una instancia diseñada dentro
de un procedimiento administrativo iterativo, con
instancias de revisión administrativa y
eventualmente judicial.

8.1 La participación ciudadana en el
régimen de la Ciudad de Buenos Aires

El régimen porteño establece la
obligatoriedad de la audiencia pública para los
emprendimientos considerados de alto o relevante
impacto. Finalmente, el régimen de EIA se ve
complementado con otras regulaciones que
establecen la participación ciudadana y el acceso a
la información por parte de la sociedad civil.71

9. PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Provincia de Buenos Aires es la jurisdicción
con mayor población y actividad económica

de la República Argentina. En su gran extensión
territorial alberga gran parte de la actividad
agrícolo-ganadera y de las industrias
agroalimentarias afines, conteniendo además
importantes polos industriales y petroquímicos,
tales como Bahía Blanca, La Plata, Zárate-
Campana, Mar del Plata, y Dock Sud (aledaña a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La Provincia de Buenos Aires, junto con
Mendoza y Córdoba, son las jurisdicciones
provinciales que cuentan con estructuras jurídicas
e institucionales ambientales más fuertemente
consolidadas.72

La Provincia de Buenos Aires posee un
régimen de EIA con vigencia desde antes que el
configurado en la Ciudad de Buenos Aires.73 El
régimen provincial posee dos claras vertientes
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normativas, sin perjuicio de la coexistencia con
otros regímenes sectoriales específicos, como es el
caso de la aplicación de la Ley 24.585, referida a
la actividad minera. (Ver supra, regímenes
nacionales sectoriales.)

9.1  Ley 11.723 —Ley General del
Ambiente— y Ley 11.459 —Radicación
Industrial

La norma más amplia y general que establece la
EIA como instrumento de gestión ambiental, es la
Ley 11.723, Ley General del Ambiente. La misma
exige la presentación y aprobación de un estudio de
impacto ambiental por parte de la Autoridad de
Aplicación para una amplia cantidad de
emprendimientos y actividades, tales como las
expansiones de núcleos urbanos, los complejos
habitacionales, y las grandes obras de infraestructura.
El régimen de la Ley 11.723 aún no ha sido
reglamentada en su totalidad, por cuanto sus
consecuencias prácticas son difíciles de ser
evaluadas.74

El régimen de la Ley 11.723 es a la vez una
norma que regula la EIA como instrumento
técnico y como instancia en el proceso de toma de
decisiones sujeta al procedimiento administrativo
general. A diferencia del régimen en la Ciudad de
Buenos Aires, la participación ciudadana se
encuentra más acotada en la Provincia de Buenos
Aires, dado que la audiencia pública es una
instancia facultativa, librada a la discreción de la
Administración. Recientemente se sancionó una
Ley sobre acceso a la información ambiental, que
viene a fortalecer las instituciones ambientales, al
menos desde la óptica de la sociedad civil.

Ya en un campo más específico, ligado a la
actividad industrial, la Ley 11.459 establece los
requisitos para la radicación de industrias. Exige,
previa categorización o screening, la presentación
de un estudio de impacto ambiental con diferentes
complejidader y alcances, conforme la
envergadura e impactos de la actividad a ser
evaluada. Este régimen de EIA aplicable a la
actividad industrial, también contempla un
seguimiento institucional posterior, mediante la

presentación de auditorias periódicas.
En materia de EIA, por lo expresado, la

Provincia de Buenos Aires cuenta con un esquema
normativo general para la protección ambiental
que contempla, en teoría, a la evaluación de
impacto como una herramienta para la
planificación ambiental. En materia de actividad
económica e industrial, el marco regulatorio es
bien específico, conteniendo el esquema que
abarca la radicación de industrias y parques
industriales.

Además de estas normas que regulan
específicamente a la actividad industrial, la
Provincia de Buenos Aires posee una norma
general para el ordenamiento del territorio y la
planificación urbana y rural. La Ley 8912,
sancionada en la década del setenta, regula los
criterios de zonificación y uso del suelo,
incluyendo las exigencias en cuanto a
infraestructura y equipamiento para la creación de
nuevos centros urbanos y parques industriales. A
pesar de no existir una tradición arraigada de
cumplimiento con los principios del uso del suelo,
la estructura administrativa de la Provincia de
Buenos Aires establece una articulación lógica
entre el régimen de uso del suelo establecido por
la ley 8912 y el esquema de radicación industrial,
donde éstas deben acatar lo establecido en las
ordenanzas locales de zonificación.

Estas normas de carácter general son
complementadas con otras específicas que regulan
la contaminación del agua y del aire (Ley 5965 y
decretos 2009/60, 3970/90, y 3395/96),  o la
generación, transporte, y disposición de residuos
especiales (Ley 11.720 y Decreto 806/97).

El sistema de EIA de la Provincia de Buenos
Aires, al igual que el que rige en Mendoza,
distribuye las funciones entre la autoridad
ambiental provincial y los municipios, de acuerdo
a la magnitud y alcances regionales de los
proyectos sometidos a EIA.

El régimen de EIA de la ley 11.723 no
contempla en forma expresa las implicancias de
las políticas macroeconómicas o de integración
comercial, más allá de las exigencias o planes de
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inversión en materia de infraestructura.75 Sin
perjuicio de ello, la redacción de la Ley General
del Ambiente contiene un mandato lo
suficientemente amplio como para permitir, de
existir una voluntad política en tal sentido, una
mayor articulación entre la elaboración de las
políticas de integración comercial y la planficación
ambiental con el fin de hacer frente a las
consecuencias de éstas.76

La Ley 11.459 establece el régimen general
para la radicación de industrias en el ámbito
provincial, requiriendo un certificado de aptitud
ambiental a todos los establecimientos industriales
para poder funcionar en el ámbito de la provincial.
Esta norma, junto a su decreto reglamentario
1.741/96, establece un esquema de categorización
de las actividades industriales de acuerdo a su
nivel de complejidad, pudiendo delegar en los
municipios la facultad de evaluar y controlar los
establecimientos de primera y segunda categoría,
considerados menos complejos que las industrias
de tercera categoría, reservadas para el control por
parte de la administración provincial.

Una vez categorizado el establecimiento, se
debe presentar un estudio de impacto cuya
complejidad varía en función de la citada
categorización. Unicamente luego de obtener la
aprobación de la EIA se puede otorgar el
certificado de Aptitud Ambiental. De acuerdo a su
complejidad, las industrias de 3a categoría pueden
presentar una metodología de trabajo “a medida”
para el desarrollo de la EIA.

Sin duda, el régimen de la Ley 11.459 es uno
de los sistemas de EIA que más deberá ser
contemplado en el contexto de la integración
comercial, en función de la fuerte concentración
de actividades productivas radicadas en la
Provincia de Buenos Aires. Tal como está
conceptualizada, el régimen de radicación indus-
trial es una herramienta para el control o
habilitación de actividades, no para la predicción y
planificación de efectos ambientales en una escala
regional, máxime cuando estos efectos son
producto de las políticas de integración comercial.

9.2 La participación ciudadana en la
Provincia de Buenos Aires

La participación ciudadana en la Provincia de
Buenos Aires está consagrada en su Constitución,
al igual que en las otras normas reseñadas. Como
ilustración de ello, la autoridad ambiental deberá
responder, en un plazo no mayor a 30 días, a las
observaciones planteadas a los estudios de impacto
ambiental, requeridos en virtud de la Ley 11.723.

Cuando lo crea oportuno, la autoridad
ambiental o el municipio podrá convocar una
audiencia pública, para tratar el emprendimiento
en cuestión. Sin embargo, y a diferencia de otras
jurisdicciones, en la Provincia de Buenos Aires la
convocatoria a una audiencia pública es una
facultad discrecional de la administración
ambiental. Por otra parte, como ha sido señalado,
muchas de las previsiones de la Ley 11.723 aún no
han sido reglamentadas, por cuanto su vigencia
efectiva es más formal que real. El esquema de
EIA para la actividad industrial tampoco
contempla las instancias de la participación
ciudadana, aunque sí es aplicable el régimen de
acceso a la información ya señalado.

10.  PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Provincia de Córdoba, junto a Buenos Aires
y Santa Fe, es una de las principales

productoras de productos agroalimentarios, aceites
vegetales, y productos derivados de la carne.
Córdoba posee además una importante cantidad de
industrias químicas (orgánica e inorgánica),
manufacturas livianas, calzado, y una importante
industria automotriz.

La Provincia sancionó su normativa
ambiental general a mediados de la década del
ochenta, siendo una de las primeras jurisdicciones
en institucionalizar el EIA, como instrumento de
gestión ambiental pública.
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10.1  La ley 7343/85 – Ley de preservación,
conservación, defensa, y mejoramiento del
medio ambiente

Conforme los términos de esta norma gen-
eral, las personas responsables de obras y/o
acciones que degraden o sean susceptibles de
degradar el ambiente, quedan obligadas a
presentar un estudio e informe de evaluación de
impacto ambiental en todas las etapas de
desarrollo de cada proyecto.

Si la obra o actividad degrada el ambiente,
pero requiere medidas correctoras o de mitigación,
y, a juicio de la autoridad de aplicación, son
necesarias porque aportan beneficios sociales y
económicos evidentes, sólo pueden ser autorizadas
si se establecen las garantías, procedimientos, y
normas para su corrección. Esta autorización será
otorgada por el Consejo Provincial del Ambiente.

El Decreto 2131/00, reglamentario de la Ley
General en lo referido a EIA, describe el Proceso
de Administración Ambiental, conforme al
siguiente esquema:

• aviso de proyecto – AP (es obligatoria para
todo proyecto)

• estudio de impacto ambiental – EsIA o

• auditoria ambiental -  AA

• información pública

• valoración crítica por parte de la Agencia
Córdoba Ambiente Sociedad del Estado

El estudio de impacto ambiental (EsIA) debe
contener un relato técnico de carácter
interdisciplinario, siendo sus contenidos mínimos
los que establezca la autoridad de aplicación por
vía resolutiva.

Una vez concluido el procedimiento
establecido  para el EIA, el interesado obtiene su
correspondiente Licencia Ambiental, autorización
emitida por la Agencia Córdoba Ambiente
Sociedad del Estado, luego de la evaluación de
impacto ambiental  o de la auditoria ambiental. El
otorgamiento de la licencia ambiental debe ser
avalado por un pronunciamiento fundado
mediante resolución y previa verificación del
cumplimiento de las condiciones a las cuales

queda sujeto en virtud del EIA.77

Al igual que las Provincias de Mendoza y
Buenos Aires, el esquema de EIA contempla una
articulación entre los municipios y la autoridad
provincial, pudiendo el interesado hacer la
presentación ante la Agencia Córdoba Ambiente
Sociedad del Estado o el municipio
correspondiente.

Siguiendo la modalidad de la Unión Europea
para la categorización de proyectos, Córdoba ha
adoptado un esquema de EIA similar al de
Mendoza, mediante un doble listado:

Anexo I: proyectos sujetos obligatoriamente
a presentación de estudio de impacto ambiental
(grandes obras de infraestructura, generación
eléctrica, etc.).

Anexo II: proyectos obligatoriamente sujetos
a presentación de aviso de proyecto y
condicionalmente sujetos  a presentación de
estudio de impacto ambiental.

10.2  Participación ciudadana

La   Agencia   Córdoba   Ambiente
Sociedad  del  Estado podrá convocar a Audiencia
pública en referencia a los proyectos, en forma
discrecional.

11. PROVINCIA DE MENDOZA

La Provincia de Mendoza es una de las
jurisdicciones con mayores antecedentes en

cuanto al desarrollo de instituciones y gestión
pública en materia ambiental. Mendoza tiene una
larga tradición en cuanto a la regulación hídrica,
complementada desde principios de la década del
noventa con normas ambientales, que incorporaron
la participación ciudadana en el trámite de EIA,
como elemento central de la gestión ambiental. Es
una de las pocas provincias argentinas con una
política de articular el ordenamiento del territorio,
con la planificación ambiental, tal como lo reflejan
las atribuciones del organismo provincial
pertinente, el Ministerio de Medio Ambiente,
Urbanismo y Vivienda.

La economía provincial agrupa diversos
sectores económicos potencialmente afectados por
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la integración comercial regional:
Producción de hidrocarburos
Agroalimentos (vitivinicultura, oleaginosas, y

frutales)
Productos metálicos
Química inorgánica
Productos plásticos

El Régimen de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) en la Provincia de Mendoza está
determinado por el siguiente marco jurídico,
comprendiendo una descentralización de funciones
hacia los municipios:

11.1 Ley 5961/92 - Ecología, preservación
del ambiente

Todos los proyectos de obras o actividades
capaces de modificar, directa o indirectamente, el
ambiente del territorio provincial deben obtener
una declaración de impacto ambiental (D.I.A.),
expedida según sus alcances e importancia por el:

• Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo
y Vivienda (MMAUyV), o

• Municipalidades

Ambas son autoridad de aplicación según la
categorización de los proyectos, conforme al
anexo I de la Ley.78 La D.I.A. será exigida por los
organismos centralizados o descentralizados de la
administración pública  provincial y/o municipal
con competencia específica sobre la obra, es decir,
el propio régimen de EIA contempla el
funcionamiento e interdependencia de las
reparticiones sectoriales que intervienen dentro del
ámbito de su competencia específica, y la
autoridad ambiental.

El procedimiento de E.I.A. contempla:
• La presentación de la manifestación general

de impacto ambiental, o, en su caso, la
manifestación específica  de impacto
ambiental;

• La audiencia pública de interesados y
afectados;

• El dictamen técnico, y,

• La declaración de impacto ambiental en
forma simultánea con el dictamen.

1. Para obtener la D.I.A.: el proponente debe
presentar ante el MMAUyV o el Municipio
competente la manifestación general de impacto
ambiental con los correspondientes requisitos
exigidos por la reglamentación. Si la obra abarca
más de una jurisdicción, se presenta ante el
Ministerio y éste convocará a los municipios
implicados con el fin de presentar una sola D.I.A.,
simplificando así los trámites burocráticos. La
manifestación tiene carácter de declaración jurada
y debe ser realizada por profesionales habilitados.

2. El MMAUyV convoca la audiencia pública.
3. El MMAUyV debe recabar el dictamen

técnico de personas reconocidas e idóneas en el
tema respecto de las manifestaciones  de impacto
ambiental presentadas.

También debe pedir dictamen sobre la
repercusión en el ambiente  a organismos y
reparticiones públicas con injerencia  y/o
competencia sectorial en el proyecto.

4. El MMAUyV y los municipios
establecerán un sistema de información pública
absolutamente abierto, a fin de dar publicidad a las
manifestaciones que sean elevadas, a las opiniones
públicas y dictámenes técnicos. Cabe señalar que
la DIA, sin dictamen técnico y audiencia pública
previa, es nula. Antes de emitir la EIA, el
MMAUyV debe considerar determinados criterios
exigidos por la Ley (art. 35).

5. Cumplida la E.I.A., el MMAUyV dicta la
D.I.A. (puede autorizar todo, introducir
instrucciones modificatorias, o negar la
autorización).

11.2  Participación ciudadana

Tal como hemos señalado, la participación de
los ciudadanos ocupa un lugar clave en el régimen
de EIA de la Provincia de Mendoza. La
Resolución MMAUyV 109/96 establece el
reglamento de audiencias públicas, de acuerdo a
los principios de publicidad, oralidad,
informalismo, contradicción, participación
ciudadana, e impulsión de oficio. Un rasgo
distintivo del sistema mendocino es la relevancia
que reviste la audiencia pública en el trámite
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administrativo, pudiendo viciar el proceso en su
totalidad, en caso de omitirse su realización.

12.  PROVINCIA DE NEUQUÉN

La Provincia de Neuquén alberga a los
principales yacimientos de hidrocarburos y de

gas de la República Argentina, además de
establecimientos como la refinería de Plaza
Huincul. Gran parte de la exportación de gas a
Chile se origina en esta Provincia. Neuquén
también posee una importante actividad minera e
industrias ligadas a la química inorgánica. En un
escenario de libre comercio es esperable un
incremento de las actividades derivadas de la
extracción de petróleo y sus subproductos, tal
como se ha señalado en el capítulo II.

El Régimen de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) en Neuquén está determinado
por el siguiente marco jurídico:

12.1 Ley 2267/98 — Preservación,
conservación, defensa, y mejoramiento del
medio ambiente.79

Exige para todo proyecto y obra que por su
envergadura o característica pueda alterar el medio
ambiente una declaración de impacto ambiental y
su correspondiente plan de gestión ambiental
aprobada por la Autoridad de Aplicación, la
Secretaría de Estado de Producción y Turismo, a
través de la Dirección General de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable, o el organismo que le
suceda (arts. 24 y 25), con el fin de obtener su
correspondiente licencia ambiental.78

La Autoridad de Aplicación es asistida en sus
funciones por el Comité Provincial del Medio
Ambiente brindando asesoramiento técnico (art. 27).

12.2 Participación ciudadana

El procedimiento para la aprobación de los
estudios de impacto ambiental incluye una
instancia de participación ciudadana con
audiencias públicas.  El art. 26 establece como
función de la autoridad de aplicación la
convocatoria a la Audiencia pública a través de los

medios de comunicación, con 30 días de
anticipación como mínimo. Los particulares
pueden consultar los antecedentes del proyecto
desde el momento de la convocatoria. La
audiencia pública no tiene efectos vinculantes para
el Estado.

La gestión ambiental de la Provincia de
Neuquén ha estado fuertemente vinculada a los
problemas ambientales de la actividad petrolera,
principalmente a la exploración y producción y
también a la traza de los gasoductos construidos
durante los años noventa para la exportación a
Chile.

13.  PROVINCIA DE  SALTA

La Provincia de Salta alberga una importante
industria tabacalera, además de diversos

emprendimientos mineros. Salta es también una
provincia productora de hidrocarburos, siendo el
punto de partida de gasoductos a Buenos Aires y a
Chile.

La legislación ambiental salteña es de
creación relativamente reciente, al igual que la
introducción del EIA como instrumento de gestión
ambiental.81

13.1 Ley 7070 — Ley de protección del medio
ambiente

La Provincia de Salta contempla un novedoso
procedimiento de EIA que incorpora la dimensión
social a la evaluación de proyectos: El
Procedimiento de Evaluación Impacto Ambiental y
Social. Todo proyecto que revista alguna de las
características enunciadas en el art. 43 de la Ley,
debe presentar al organismo provincial competente
un estudio de impacto ambiental y social. El
estudio debe incluir al menos uno de los efectos,
características, o circunstancias enunciados en
dicho artículo.82

La Ley, en su artículo 54, distingue las
diferentes categorías de proyectos que impliquen
impactos ambientales. En algunos casos sólo se
requerirá una declaración jurada de aptitud
ambiental.



EL CASO DE ARGENTINA 55

La autoridad competente emite el certificado
de aptitud ambiental, debiendo ir  acompañado por
un dictamen técnico, con diferentes requisitos
dependiendo del tipo de proyecto o
emprendimiento de que se trate, conforme a lo
establecido en la sección II o III de la Ley.83 Las
actividades y proyectos se clasifican en dos
categorías: actividades controladas (aquéllas para
las cuales es necesario gestionar autorización ante
la Autoridad Competente, quien las analizará y
definirá su adecuación a las leyes ambientales
provinciales, reglamentos, y ordenanzas
municipales); y actividades prohibidas (aquéllas
que han sido expresamente prohibidas por leyes
ambientales provinciales, reglamentos, y
ordenanzas), Art. 54.

13.2  Participación ciudadana

Para los casos comprendidos en la Sección III
antes de la emisión del certificado ambiental, el
organismo público competente deberá  convocar a
audiencia pública dentro de los 10 días de emitido
o recibido el dictamen técnico.

14. PROVINCIA DE SANTA FE

La provincia de Santa Fe es, junto a Buenos
Aires y Córdoba, la jurisdicción con mayores

niveles de actividad económica. Santa Fe posee
una fuerte base de producción agropecuaria,
albergando importantes cuencas lecheras y áreas
de producción desarrollada de cultivos destinados
a la elaboración como insumos de la industria
agroalimentaria, o como exportación al mercado
global de commodities, a través de sus puertos de
Rosario, Santa Fe, y San Lorenzo. La Provincia de
Santa Fe también posee una importante base
industrial con centro en Rosario, aun cuando las
reformas económicas de los años noventa y la
apertura de la economía hayan tenido efectos
adversos para muchas industrias.

La Provincia de Santa Fe ha establecido un
marco regulatorio ambiental en forma
relativamente más reciente que otras jurisdicciones
tales como Córdoba, Mendoza, o Buenos Aires. Si

bien se han sancionado diversos regímenes
sectoriales tendientes a proteger el ambiente, o
algún recurso natural en particular, es con la
sanción de la Ley 11.717 que se establece un
esquema general para la protección del ambiente,
incluyendo la Evaluación de Impacto Ambiental,
como instrumento para la planificación ambiental
y la habilitación de actividades industriales.

14.1 Ley  11.717  — Ley de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

En el año 1999, se sancionó la Ley de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 11.717, que
aún no ha sido reglamentada en su totalidad.  Su
objetivo principal es el establecimiento de
principios rectores para la preservación,
conservación, mejoramiento, y recuperación del
medio ambiente, los recursos naturales, y la
calidad de vida de la población. Asimismo,
asegura el derecho a gozar de un ambiente
saludable y ecológicamente equilibrado a la vez
que garantiza la participación ciudadana para
promover el goce de los derechos humanos.

Al definir preservación, conservación,
mejoramiento, y recuperación del ambiente, se
entiende, de forma no taxativa, entre otros: el
ordenamiento territorial, la utilización racional de
los recursos, y la búsqueda de incentivos que
ayuden a promover esta tarea, la creación de áreas
naturales protegidas, la sustentabilidad ecológica,
la educación ambiental, el desarrollo y
coordinación de obras, proyectos, y acciones que
tengan vinculación con el ambiente, etc. Los
objetivos de la ley son bastante claros y se
inscriben en la tendencia de la mayor parte de la
legislación ambiental provincial, en cuanto a un
enfoque transversal e integrador. No existe, sin
embargo, un claro mandato en cuanto a la
evaluación de las consecuencias ambientales de las
políticas macroeconómicas.

En materia de EIA, la Ley establece que las
personas físicas o jurídicas responsables de
proyectos, obras, o  acciones que afecten o sean
susceptibles de afectar el ambiente, están
obligadas a presentar ante la Secretaría, conforme
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al artículo 21, un estudio e informe de evaluación
del impacto ambiental de todas sus etapas.

Los funcionarios y agentes públicos
responsables de la aprobación de una acción u
obra, que afecte o sea susceptible de afectar el
ambiente, están obligados a solicitar, con carácter
previo, el informe de evaluación de impacto
ambiental, aprobado por la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  Esto
permite una cierta articulación entre las diversas
reparticiones que pueden estar involucradas con la
aprobación o habilitación de determinada obra o
proyecto.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable debe realizar Auditorías
Ambientales de las obras y actividades que se
encuentren en ejecución o desarrollo, o ejecutadas
y en pleno funcionamiento con preexistencia a la
sanción de la presente ley, conforme lo establezca
la reglamentación.

La Provincia de Santa Fe se encuentra en
proceso de reglamentación de la Ley General del
Ambiente en lo referido al procedimiento de EIA.
Conforme las entrevistas con los funcionarios del
área, la reglamentación contemplará todo lo
atinente a los procedimientos para la realización y
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental
y de las Auditorías Ambientales, incluyendo la
participación ciudadana. Ésta deberá contener
asimismo la categorización de industrias, obras, y
actividades, según su riesgo presunto, localización,
escala, peligrosidad, calidad y cantidad de materia
prima o insumos, cantidad y calidad de residuos
que generen, consumo energético, y demás
características que considere pertinentes. Tal como
hemos señalado, la estructura administrativa del
EIA, no se encuentra concebida como instrumento
de la planificación para el propio estado, en cuanto
a las posibles consecuencias socio-económicas de
las políticas de integración comercial.84

14.2  Participación Ciudadana

La Ley 11.717 contempla la participación
ciudadana, dentro del procedimiento
administrativo de EIA. La Provincia de Santa Fe, a
diferencia de las restantes provincias argentinas,
cuenta con una norma general que garantiza a todo
ciudadano el acceso a la justicia, en aquellas
situaciones donde esté comprometido un interés o
derecho de incidencia colectiva.

En efecto, la Ley 10.000 de Protección de los
Intereses Difusos, primera de su especie en Argen-
tina, sanciona un régimen de tutela de los intereses
difusos, por la cual cualquier particular puede acudir
a la justicia en defensa de intereses colectivos
afectados.85  El régimen establecido por la Ley
10.000 ha sido extensamente utilizado por
ciudadanos en defensa de intereses ambientales, en
particular cuando ha medido una inacción del Estado
respecto del cumplimiento de sus tareas de
fiscalización y control. Sin embargo, es difícil de
imaginar su utilización por un grupo de ciudadanos
en un ámbito tan amplio como la evaluación de las
consecuencias de un acuerdo comercial.

15. PROVINCIA DE TUCUMÁN

La Provincia de Tucumán concentra una
importante actividad industrial

agroalimentaria, con eje en la industria del azúcar
y la producción de cítricos. Tucumán es además
una jurisdicción territorial sensible a las
consecuencias sociales causados por los cambios
en los flujos comerciales y las consiguientes
modificaciones en los patrones de actividad
económica, tal como ha sucedido en la industria
del azúcar a lo largo de las últimas décadas.
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15.1 Ley 6253

La Ley 6253 establece el funcionamiento del
régimen de EIA para la Provincia de Tucumán. El
artículo 17 establece que la presentación de los
Estudios de Impacto Ambiental para su evaluación,
es una responsabilidad de toda persona pública o
privada, responsable de acciones u obras que
degraden o puedan degradar en un futuro el
ambiente. La Autoridad de Aplicación informará
respecto de la viabilidad del estudio presentado,
realizando a su vez una evaluación, conforme el
artículo 16 inc. c y la reglamentación respectiva en la
materia.

Los estudios e informes que exige el artículo
12 inc. a, b y d, serán analizados por el Consejo de
Economía y Ambiente, quien previa evaluación,
podrá emitir los certificados de Aptitud Ambiental.
La autorización para toda obra o actividad
productora de Impacto Ambiental (presente o
futuro) estará sujeta a que ésta sea susceptible de
corrección, y que realizado el juicio de valor cuali-
cuantitativo con la metodología de Análisis Costo-
Beneficio- Costo -Ambiental -Social, más las
variables espacio-temporales (región-corto-
mediano y largo plazo) justifique la actividad u
obra, económica-ambiental- técnica y socialmente.
La autorización sólo procederá de aprobarse la
Evaluación del Impacto Ambiental en los cuatro
aspectos señalados precedentemente.

Como consecuencia de este procedimiento, el
artículo 20 establece que todo vuelco de efluentes
para contar con la autorización, deberá estar
encuadrado en los criterios técnicamente
establecidos. La autoridad de Aplicación estará
facultada a inspeccionar en forma periódica toda
actividad u obra que conste de Certificado de
Aptitud Ambiental, a efecto de hacer un
seguimiento puntual de la continuidad de las
características de calidad aceptadas y las
derivaciones que puede producir en el futuro.
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1. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

El trabajo realizado constituye una primera
aproximación a una cuestión técnicamente

compleja, tratándose de un campo relativamente
novedoso, y conceptualmente controvertida, por
las connotaciones políticas e ideológicas que trae
aparejado la cuestión del “comercio y medio
ambiente”. Antes de analizar las conclusiones
preliminares que pueden extraerse de la
investigación desarrollada, identificando los
desafíos y oportunidades para la futura agenda de
negociaciones comerciales ligadas al ALCA,
corresponde hacer las siguientes reflexiones de
carácter general.

En primer lugar, mas allá de tratarse de un
trabajo desarrollado a solicitud de la OEA, se
entiende que el mayor valor de la investigación en
sí es su utilidad como un aporte enriquecedor para
los procesos de elaboración de la política
comercial externa argentina. Realizar una
evaluación de los posibles impactos ambientales
del ALCA, aún cuando en esta instancia sea
necesariamente una aproximación muy general,
implica abordar cuestiones que, al menos hasta el
presente, no han recibido mayor tratamiento, ni en
lo académico, ni en lo institucional. En este
sentido la investigación y evaluación bien puede
resultar de un mayor interés y utilidad para los
decisores y actores internos de la República
Argentina, que para los destinatarios externos con
perfiles quizás más académicos.

Existe suma controversia y diversidad de
opinión en cuanto a las ventajas y desventajas de
incorporar las cuestiones ambientales a las agen-
das de negociación comercial internacional.

Por un lado existe el legítimo temor de
algunos sectores de la sociedad civil, y en particu-
lar las organizaciones no gubernamentales
ambientalistas, de que la apertura económica y la
liberalización del comercio, traiga aparejada

efectos sociales y ambientales negativos,
particularmente para las naciones menos
desarrolladas del mundo. Estas consecuencias
negativas opacarían cualquier beneficio potencial
que pudiese generar la liberalización del
comercio.86

Por otro lado, está la postura, igualmente
comprensible, de evitar la incorporación en un
mismo plano de importancia, de los aspectos
ambientales a la agenda de negociaciones
comerciales, con el fin de evitar que estos
constituyan el sustento teórico para la
convalidación de sofisticadas barreras no
arancelarias erigidas en el nombre del desarrollo
sustentable.

En efecto, existen sobrados motivos para
compartir esta aprehensión respecto de incluir a
las cuestiones ambientales y sociales en las
negociaciones referidas a la integración regional.
Hasta el presente, esta negativa a considerar a las
cuestiones ambientales en el marco de negociación
comercial, ha sido la postura consistente de casi
todos los países de la región, incluyendo la
República Argentina.87

Desde los países más desarrollados del
hemisferio, encabezados por los EE.UU, se han
esgrimido otras razones para abrir la agenda de
negociaciones e incluir las cuestiones referidas al
ambiente y a las condiciones laborales.

Una de las razones para justificar la eventual
introducción de normas ambientales cada vez más
estrictas, es poder lograr una mayor armonización
y convergencia de los regímenes jurídicos
ambientales a través de la región. Conforme a esta
lógica, la tendencia “deseable” sería la adopción
en forma generalizada de los criterios de
protección ambiental más estrictos y avanzados
del hemisferio. Estas pautas y normas de
desempeño ambiental coinciden en forma casi
natural con los parámetros vigentes en los países
desarrollados de la región. Este argumento puede

CAPÍTULO V
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resultar, a primera vista, persuasivo desde dos
ópticas:

• Una mejor protección del ambiente a partir
de la vigencia “universal” de normas
ambientales y laborales estrictas dentro de un
bloque comercial regional.

• La creación de un “terreno de juego parejo”
que  aliente la competitividad de las
empresas privadas dentro de los países del
hemisferio occidental, estableciendo reglas
similares para todos.

En este escenario planteado, no es casual que
la fijación de estas normas ambientales comunes
para todo el hemisferio, serían las más sofisticadas
de la región, tales como las norteamericanas o
canadienses.

Conforme a este razonamiento, las empresas
de los países más desarrollados de la región
pretenderían mantener los estándares en el más
estricto nivel posible, con el fin de constituir una
restricción tecnológica y normativa frente a
competidores radicados en jurisdicciones con
exigencias regulatorias ambientales más laxas, o
con un menor nivel de cumplimiento efectivo.
Además del argumento de índole económico,
basado en una supuesta competencia desleal por
parte de empresas sometidas a exigencias
ambientales  menos estrictas, se le agrega el
argumento de la pérdida de calidad ambiental en
toda la región, en base a la coexistencia de
diferentes marcos regulatorios ambientales, con
dispares niveles de exigencia.

Visto desde la óptica de los países menos
desarrollados de la región, la adopción de
exigencias ambientales estrictas provenientes de
otros países implica un esfuerzo institucional casi
imposible en el contexto económico actual y en el
futuro cercano, en especial si no hay perspectivas
de un crecimiento económico sostenido, con la
posibilidad de implementar políticas activas de
fomento, tratamientos impositivos diferenciados y
financiamiento con  créditos más “blandos” que
las existentes en el mercado. Esta pretensión sería
convalidar la constitución de una barrera no
arancelaria, discriminando contra las empresas y

productos provenientes de países menos
desarrollados de la región, en base a sus menores
niveles de exigencia en materia ambiental.

No es el propósito de este trabajo analizar la
validez o los méritos respectivos de las posturas
descriptas, sino señalar el escaso debate existente
en Argentina respecto de las implicancias
ambientales de las políticas comerciales. En este
sentido, el trabajo, más que un ejercicio
académico, constituye a nuestro juicio, un
disparador para el debate interno respecto de las
diferentes alternativas y opciones políticas
disponibles para Argentina en el futuro próximo.
En este sentido, como ya hemos indicado, los
principales destinatarios del trabajo son los
propios protagonistas y actores locales, tanto del
ámbito público, involucrados en las negociaciones
comerciales, como provenientes del sector
privado, con vocación de competir en un mercado
hemisférico integrado.

Hasta ahora, las cuestiones ambientales han
estado explícitamente excluidas de las
negociaciones del ALCA por todos los países,
incluyendo la República Argentina. Sin embargo,
no se puede desconocer la creciente tendencia
internacional a plantear las cuestiones ambientales
en términos ligados al desarrollo económico y a
las relaciones comerciales internacionales.

La reciente Declaración de Doha sobre
Comercio y Desarrollo es una prueba más que
suficiente del fenómeno, al igual que la decisión
de la Unión Europea de realizar evaluaciones de
sostenibilidad como requisito adicional para la
negociación de acuerdos comerciales con terceros
países.88 La reciente sanción de la Trade Promo-
tion Act 2002 en EE.UU., norma por la cual el
Congreso ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de suscribir acuerdos comerciales
internacionales, exige por ejemplo, que la política
comercial externa de los EE.UU. sea consistente
con otros objetivos, tales como la protección del
ambiente, los derechos laborales y la niñez.89

Desde una visión quizás más estratégica, no
parece muy razonable ignorar esta posible
tendencia a incluir las cuestiones ambientales y
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sociales en las negociaciones comerciales. Aun
cuando la temática no esté formalmente
incorporada a la agenda del ALCA, esto no
constituye un impedimento para que la misma se
introduzca en el futuro, como acuerdo o protocolo
adicional. Estar preparados para enfrentar el
debate entorno a las implicancias ambientales de
la apertura comercial, permitirá sin duda un mejor
posicionamiento estratégico de Argentina, en
anticipación al momento futuro en que exista la
intención de introducirlas a la agenda de
negociación (y no haya más remedio que
aceptarlas).

2 . ESTRATEGIAS PARA FORTALECER
LA INTEGRACIÓN COMERCIAL
REGIONAL

El Desafío

La revisión bibliográfica, las diversas
entrevistas realizadas, los contactos con las
autoridades encargadas de las negociaciones
comerciales, y los actores del ámbito privado,
reflejan en términos generales una visión
estratégica más bien acotada respecto de las
relaciones entre el comercio y el ambiente. (Ver
Anexo 11, Cuadro con Respuestas a
Cuestionarios.)

Esta falta de “visión” o concepción
estratégica se traduce en una suerte de actitud
fatalista respecto del ALCA, donde se visualiza a
la participación de Argentina como un hecho
inexorable, sin mayores evaluaciones críticas en
cuanto al merito o la conveniencia del acuerdo de
integración para nuestro país en su conjunto.90 En
términos estratégicos, también correspondería
abrir una segunda instancia de análisis referida a la
forma de articulación de la economía Argentina
frente al ALCA, teniendo en cuenta el reciente
fortalecimiento del MERCOSUR.

Las oportunidades

El ejercicio realizado tiene el potencial para
contribuir al enriquecimiento de un debate hori-
zontal, involucrando a los actores del sector
privado y a los protagonistas de las diferentes
áreas del Estado que lideran o formulan la política
comercial externa de Argentina.

Como corolario de esta instancia para el
fortalecimiento de la participación de los diversos
actores privados y públicos en la formulación de
las políticas comerciales, se plantean también las
ventajas de una mayor articulación y
comunicación bidireccional entre las reparticiones
públicas encargadas de conducir la política
económica y comercial, y las áreas a cargo de la
planificación ambiental.

Asimismo, existe relativamente poco trabajo
sustantivo tendiente a identificar los nichos
comerciales y las oportunidades de negocios en el
comercio exterior a partir de considerar a la
calidad ambiental como una ventaja competitiva
diferenciadora, y no solamente en un sentido
negativo, entendido como una restricción o barrera
al comercio. El caso de la exportación de
productos orgánicos, es quizás emblemático de
una visión más sustentable en cuanto al
aprovechamiento de las oportunidades brindadas
por la apertura comercial.91

En este sentido, cabe una última reflexión,
casi a título de apostilla desde el sentido común:
Una buena gestión ambiental representa en
muchos casos una mejora en la eficiencia de la
ecuación económica, más allá de cualquier aspecto
ligado a la apertura comercial. Si a los argumentos
más sofisticados referidos a las exigencias
ambientales impuestas desde afuera por un
acuerdo regional, se agregan estos beneficios
concretos derivados de un aumento en la eficiencia
y la competitividad: ¿Por qué no incorporar las
cuestiones ambientales en forma anticipada y con
sentido pragmático, a una visión más estratégica
del comercio exterior argentino?
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3. LA FORMULACIÓN DE LAS
POLÍTICAS COMERCIALES Y SU
ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS
AMBIENTALES

El desafío

Tal como lo señalamos en el Capítulo IV, la
coordinación entre las diferentes reparticiones del
Estado no es la mejor, considerando la importancia
que reviste la elaboración de una política de estado
en materia de comercio exterior para la República
Argentina. El presente estudio, a través de las
entrevistas personales y encuestas institucionales,
ha identificado una evidente falta de canales
formales e institucionalizados de consulta y
retroalimentación entre los diversos actores
públicos y privados involucrados en la
formulación de políticas públicas en materia de
integración económica.92

En este sentido, la falta de coordinación entre
las reparticiones del Gobierno Nacional
encargadas de conducir la política económica y
comercial internacional, y los gobiernos
provinciales, a cargo de la gestión a nivel regional
y local de las consecuencias ambientales y sociales
derivadas de esas decisiones, implica una
dificultad seria en cuanto a la adopción de medidas
y políticas de mitigación o adecuación a los
efectos colaterales de un escenario de integración
regional.

Las oportunidades

Ya se han señalado las ventajas en cuanto al
mejoramiento de los canales institucionales por los
cuales los organismos a cargo de la formulación de
las políticas comerciales puedan obtener aportes e
insumos técnicos desde los organismos
ambientales y viceversa. Como corolario de este
proceso de mejoramiento de la comunicación
horizontal entre reparticiones, existe una
importante oportunidad para capitalizar y
fortalecer el protagonismo del Consejo Federal del
Medio Ambiente (COFEMA) como ámbito de
concertación y discusión de las políticas

ambientales en cuanto éstas sean consecuencia de
las políticas de integración comercial.

Como se ha señalado en el capítulo anterior,
la Ley General del Ambiente fue sancionada en
noviembre de 2002, estableciendo un nuevo marco
para la política ambiental nacional conforme a los
presupuestos mínimos consagrados por el artículo
41 de la Constitución Nacional.

La Ley General del Ambiente introduce una
serie de lineamientos rectores para la política
ambiental, tales como los principios precautorio,
preventivo, de congruencia, de progresividad, de
sustentabilidad, y de coordinación que deberán
orientar en lo sucesivo al conjunto de las políticas
públicas, incluyendo las políticas económicas y de
integración comercial. La Ley General del
Ambiente constituye además un mandato legal, no
sólo para mejorar la coordinación intra-
institucional entre organismos de un mismo nivel
de gobierno, sino también para fortalecer la
coordinación entre el Estado Federal y los Estados
Provinciales. En función de ello, por ejemplo, la
norma ha ratificado y consolidado la
institucionalidad del COFEMA, incorporando el
Pacto Federal Ambiental y el Acta Constitutiva
que lo creó al texto de la Ley.

La Ley General del Ambiente requerirá, sin
duda, esfuerzos grandes en cuanto a la
reglamentación detallada de los instrumentos de
gestión que establece, tales como la Evaluación de
Impacto Ambiental o el Ordenamiento Ambiental
del Territorio. Estas reglamentaciones deberán
contar con el necesario consenso y acuerdo de
todas las jurisdicciones involucradas, conforme al
espíritu de “federalismo de concertación” que ha
adoptado la Constitución Nacional.93 La Ley
General del Ambiente ha puesto en marcha una
instancia institucional novedosa para la
elaboración de las políticas ambientales,
ofreciendo una buena oportunidad para introducir
en la agenda de debate cuestiones también
novedosas, tales como la evaluación ambiental de
las políticas de integración comercial.

El espacio que ofrece el COFEMA, al igual
que la existencia de otros ámbitos tales como el
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del Consejo Federal de Inversiones (CFI), deberá
ser aprovechada entonces para fortalecer la
articulación entre el Gobierno Federal y las
jurisdicciones provinciales para una adecuada
planificación y gestión del desarrollo involucrando
a las áreas ambientales y económicas de ambos
niveles de gobierno.

4. LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL (EIA) DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES

El ejercicio de efectuar evaluaciones de
impacto ambiental sobre la hipótesis de las

variaciones en más o en menos de los flujos
comerciales como consecuencia de las decisiones
macroeconómicas es una relativa novedad para
Argentina. Surgen diversas dudas respecto de la
utilización futura de instrumentos tales como el
EIA, en el contexto de las políticas
macroeconómicas.

Los desafíos

Existen diversas dificultades con la
aplicación de las metodologías existentes. Cabe
señalar que muchas de ellas han sido identificadas
en otros estudios similares, también referidos a los
acuerdos de integración comercial.

Con respecto a la modelización, casi todas las
evaluaciones similares utilizan los modelos de
equilibrio general computable (EGC). Los
modelos de equilibrio general tienen variaciones y
extensiones que incorporan diferentes factores,
tales como la acumulación de capital en el
mediano plazo, externalidades relacionadas con el
comercio, o los rendimientos crecientes en función
de la escala.94 Sin embargo, aún los modelos
complejos suelen ser rígidos y por sí solos no
siempre reflejan todas las variaciones y cambios
que pueden ocurrir en la economía real. Uno de
estos problemas ya señalados en el Capítulo II, es
el hecho que no siempre permite una suficiente
desagregación por rubros y sectores.

En el caso de Argentina, existe un factor

distorsivo adicional en la aplicación de un  modelo
de equilibrio general, en tanto no refleja las
variaciones en los niveles de producción que
pueden ser producto de factores diferentes a la
baja de aranceles, como son las distorsiones en el
tipo de cambio. En Argentina, la política cambiaria
vigente a partir de la devaluación de 2002, es
sustancialmente diferente del régimen de
convertibilidad que rigió durante la década del
noventa.

Los modelos de equilibrio general, como los
que emplean ventajas comparativas reveladas,
reflejan la competitividad relativa de los diferentes
sectores de la economía  en el año que se adopte
como base del modelo. Las variaciones
significativas en las condiciones económicas del
año base, tales como las modificaciones bruscas en
el tipo de cambio (fenómeno frecuente en países
latinoamericanos como Argentina), afectan las
simulaciones efectuadas. De allí la dificultad para
simular los impactos de los cambios en la política
comercial, en contextos macroeconómicos poco
estables. En caso de existir una distorsión en el
tipo de cambio, en el año tomado como base, la
misma será incorporada al modelo en sus
utilizaciones futuras, perpetuando en cierta forma
estas distorsiones.

Otra importante dificultad estructural para la
realización de estos tipos de estudios es la
insuficiencia de datos e información de base en
forma actualizada, sistematizada, y confiable. La
dispersión de esta información entre diferentes
organismos, utilizando diferentes bases de datos,
tomando quizás fuentes no siempre actualizadas,
tales como censos económicos o presentaciones
voluntarias por parte de las empresas, torna
compleja cualquier investigación como la
presente. En el campo ambiental, este problema se
agudiza, debido a la disparidad en las capacidades
institucionales de los organismos provinciales
encargados de la gestión ambiental en sus
respectivas jurisdicciones.

En lo que se refiere al EIA, visto desde la
perspectiva pública como un instrumento para la
planificación o gestión ambiental, existe una
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dificultad conceptual, que hemos señalado a lo
largo del trabajo. El EIA es utilizado en Argentina
como un instrumento para el análisis y la
aprobación administrativa de proyectos
individualizados y sitio-específicos. No existe casi
experiencia en su aplicación a las políticas
públicas generales, tales como una política de
integración económica regional. En esta lógica de
evaluación por sitio y proyecto, por ejemplo, el
EIA, tal como se lo utiliza en la actualidad, no
permite captar adecuadamente los efectos
sinergéticos o cumulativos que se puedan producir
como consecuencia de las políticas
macroeconómicas.

Otra consecuencia derivada de la lógica de la
EIA, como instrumento para el análisis de
proyectos sitio-específicos, es la dificultad de su
aplicación para el caso de sectores enteros de la
economía que puedan resultar perjudicados como
consecuencia de las  políticas macroeconómicas. A
raíz de ello, no se contemplarían, por ejemplo, los
menores niveles de inversión en gestión ambiental
o el riesgo latente de los pasivos ambientales que
pueden aparecer en establecimientos que se cierran
o se achican, por pertenecer a sectores
perjudicados por los procesos de integración
comercial.95

Este trabajo, por las razones señaladas, posee
importantes limitaciones que es necesario
reconocer. Estas deficiencias obedecen en muchos
casos a las cuestiones metodológicas indicadas. El
estudio, por ejemplo, tiene escaso análisis referido
a la evaluación de los impactos sobre los recursos
naturales, como consecuencia de la producción
primaria. Tiene en este sentido un claro sesgo
“industrialista”, quizás como consecuencia de los
rubros y sectores que han sido identificados por el
modelo económico utilizado.

Otra limitación, producto de lo señalado, es la
escasa consideración de los impactos ambientales
en los ecosistemas agropecuarios, en relación por
ejemplo, con las consecuencias para la
biodiversidad de las modalidades productivas que
podrían cambiar en función de un acuerdo de
integración regional.

La metodología empleada tampoco ha
permitido una evaluación de los impactos sobre la
infraestructura existente en Argentina. Muchas de
las entrevistas con funcionarios y actores del
sector privado, han indicado que en un escenario
como el del ALCA, un aumento significativo de
algunas exportaciones exigiría importantes
inversiones en infraestructura portuaria y vial.

Las oportunidades

Como consecuencia de estas limitaciones, es
necesario profundizar el trabajo con la ejecución
de estudios específicos en algunos de los sectores
identificados como más sensibles a un acuerdo de
integración regional. A modo de desarrollo en
cuanto a los aspectos metodológicos, estos
estudios deberían procurar un análisis del ciclo
económico íntegro de determinado rubro, como se
ha indicado en el Capítulo I. Este esquema
permitiría además evaluar las interrelaciones de
los diferentes sectores de la economía que integran
cada una de las cadenas de producción, más
impactadas por el ALCA.

En este ejercicio de profundización respecto
de algunas actividades sectoriales, se debiera
además promover el EIA como instrumento para el
análisis de políticas macroeconómicas, ampliando
su sesgo actual y utilización (con bastante
eficiencia por otra parte) para el análisis de
proyectos sitio-específicos.

En este sentido, el EIA, como instrumento
para el análisis del impacto de las políticas
macroeconómicas, permitiría la propuesta de
medidas de mitigación. En la misma línea de
pensamiento, no sería absurdo, por ejemplo,
pensar en sistemas de compensación para los
sectores menos favorecidos por la integración
regional, implementando mecanismos de ayuda
económica (créditos blandos, baja de impuestos,
etc.)  e incentivos para la reconversión económica,
o para acotar los potenciales impactos
ambientales.
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5.  FORTALECIMIENTO DE LOS
REGÍMENES DE EIA Y  VIGENCIA
EFECTIVA DE LAS NORMAS
AMBIENTALES

Los desafíos

Más allá del sistema federal de gobierno que
rige en la República Argentina, el enjambre de
normas ambientales sancionadas en las diferentes
jurisdicciones, la dispersión de las capacidades de
fiscalización en numerosos organismos de control,
y, por sobre todo, la incapacidad operativa del
Estado para ejercer un contralor eficiente, atenta
contra cualquier intento ordenado para asegurar el
cumplimiento efectivo de las regulaciones
ambientales.

En el Capítulo III, se han identificado los
potenciales impactos ambientales de  diferentes
sectores económicos analizados en función de su
sensibilidad a un escenario de integración
comercial. Los impactos ambientales han sido
calculados a partir de los contaminantes básicos
producidos en cada proceso.96 En el caso de la
contaminación hídrica, por ejemplo, el análisis del
estudio encarado por el Banco Mundial revela el
alto grado de incumplimiento normativo,
precisamente en aquellos sectores más
susceptibles a los cambios favorables en su
posicionamiento productivo a causa del ALCA.

Es quizás una ironía que los rubros que más
podrían crecer en un marco de integración
comercial como el ALCA, tales como la
elaboración de productos de la carne bovina y sus
derivados, son los que, al menos en el caso de los
residuos líquidos, representan los mayores riesgos
para el ambiente.

Por el contrario, los sectores que aparecen
como potencialmente más perjudicados por el
escenario del ALCA, tales como la fabricación de
equipos de control, son los que poseen un mayor
valor agregado tecnológico y tenían, al momento
de realizarse los estudios citados, un
comportamiento ambiental  más sustentable y
acorde a parámetros internacionales aceptables. Es

de suponer que si el marco económico de
competitividad no es favorable, y se mantienen los
bajos niveles de fiscalización por parte de los
Organismos de Contralor, se deteriorarán los
niveles de compromiso ambiental y de inversiones
y gastos invertidos en la gestión ambiental.97

La falta de “enforcement” o cumplimiento
efectivo de las regulaciones ambientales puede
parecer una cuestión de trascendencia menor para
la agenda de las políticas públicas en Argentina, en
el marco de las prioridades que surgen como
consecuencia de la baja de la actividad económica,
el aumento de la pobreza y la marginalidad. Sin
embargo, en un escenario de integración
comercial, el estricto cumplimiento con las normas
será quizás un factor determinante para el acceso a
los mercados.

Las oportunidades

Con el fin de mejorar la aplicación y vigencia
de las normas ambientales, hay una clara ventaja
en robustecer las funciones de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y
del COFEMA. Con el sentido de lograr una mayor
eficiencia en la vigencia efectiva de las
regulaciones ambientales, se propone desarrollar
un proceso para simplificar los procedimientos
regulatorios. La reciente sanción de la Ley de
Presupuestos Mínimos constituye, como se ha
señalado, una excelente oportunidad para
simplificar y ordenar los marcos jurídicos
ambientales vigentes.

Como cuestión práctica entendemos que
deben enfatizarse las ventajas de un cumplimiento
efectivo como oportunidad de atraer inversiones
serias para potenciar el desarrollo económico. En
este sentido corresponde hacerse la pregunta:
¿Hasta qué punto una Nación que no exige el
cumplimiento efectivo de sus leyes, no sólo en el
campo ambiental, sino también en otros ámbitos
igual o más importantes, no corre un serio riesgo
de perder ventajas competitivas en un mercado
global?
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45.   Durante los primeros años de negociaciones
bilaterales con Brasil, entre 1986 y 1881, el proceso de
elaboración de políticas estuvo protagonizado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, soslayando el papel del
Ministerio de Economía. En contraste con esto, fue el
Ministerio de Economía quien llevó la iniciativa política
durante la fase final de negociaciones de la Ronda Uruguay,
mientras que la Cancillería tuvo un papel más bien formal. A
medida que el Mercosur iba perdiendo entidad política
durante los últimos años de la década del noventa, fue
disminuyendo la necesidad de una coordinación efectiva
entre organismos públicos. El proceso de negociación del
ALCA constituyó un estímulo para una mayor integración de
los sectores dentro del Poder Ejecutivo, sin llegar a
conformar un procedimiento formal de consulta. Ver Bouzas
y Avogadro, op. cit.

46.   Este organismo de coordinación fue suprimido con
el cambio de gobierno producido en diciembre de 2001.

47.   Bouzas y Avogadro, op. cit.

48.   Bouzas y Avogadro  (op. cit.) destacan que la
desaparición del modelo de industrialización con sustitución
de importaciones disminuyó en gran medida la tradición de
fluidos contactos infomales entre sectores industriales y
funcionarios en función de mantener un esquema
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esencialmente proteccionista para importantes industrias
locales. En las entrevistas realizadas con diferentes
representantes de los sectores privados, se percibió escasa
visión estratégica y proactiva en cuanto a las implicancias
del ALCA para cada uno de los sectores afectados por la
integración regional. En términos generales, no existen
procesos de planificación y preparación con el fin de
ingresar al ALCA en las mejores condiciones posibles.

49.   Con posterioridad, el Decreto 1366/01 creó los
Ministerios de Turismo, Cultura y Deporte, y de la
Seguridad Social, otorgándole a la primera la competencia
sobre los Parques Nacionales. Cabe destacar que durante la
década de los noventa la Administración de Parques
Nacionales dependía de la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable, a su vez un órgano con
dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional.

50.   Las competencias ministeriales han sido
recientemente modificadas en virtud de la necesidad de
recortar erogaciones presupuestarias.

51.   En el marco del sistema federal, diversas leyes
sectoriales han creado instituciones de gestión concertada,
con participación de la Nación y las Provincias, tales como
el Consejo Federal Minero (COFEMIN) o el Consejo
Federal Pesquero (COFEPESCA).

52.   La Ley General del Ambiente  25.675 fue
sancionada el 6 de noviembre de 2002 y promulgada el 27 de
noviembre con un veto parcial del Poder Ejecutivo. Esta
norma fue una iniciativa de la entonces Diputada Mabel
Muller. La norma constituye la Ley Marco que instrumenta
el mandato constitucional de establecer los Presupuestos
Mínimos de Protección. Su artículo 25 ratifica el Acta
Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente,
suscripta en 1990, y el Pacto Federal Ambiental, firmado en
1993. Ambos acuerdos integran el denominado “Sistema
Federal Ambiental”, establecido por el art. 20 de la Ley
25.675.

53.   Ver entrevista al Ing. Carlos Merenson, Secretario
de Medio Ambiente de la Nación, “Suplemento de Derecho
Ambiental FARN-La Ley”, Buenos Aires, 2 de julio de
2002.

54.   El artículo 11 de la Ley General del Ambiente
establece: “Toda obra o actividad que, en el territorio de la
Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de
sus componentes, o afectar la calidad de vida de la
población, en forma significativa, estará sujeta a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a
su ejecución”.

55.   La Ley de Inversiones Forestales es un típico caso
de Ley-Convenio que contempla la adhesión por parte de las
provincias a su régimen. Las Provincias que se adhieren al
régimen deben designar la repartición u organismo a cargo
de la aplicación a nivel provincial. La Ley fue reglamentada
por el Decreto PEN 133/00. En principio, toda superficie
superior a las 100 ha de ser sometido al régimen de EIA.

56.   Resolución 105/92, Secretaría de Energía.

57.   Ley 24.051 y Decreto 831/93. El artículo 34 de
este último contempla las exigencias metodológicas y
términos de referencia para la elaboración de los estudios de
impacto ambiental.

58.   Schroder, Juan, c/Estado Nacional-SRNyAH s/
amparo Ley 16.986, CNFed. Contencioso Administrativo,
sala III, 08/09/1994.

59.   Ley 24.585, Título Complementario “De la
Protección Ambiental para la Actividad Minera”. Rige para
toda la actividad minera (exploración y explotación),
quedando excluidas las operaciones industriales vinculadas a
la minería, las cuales estarán sujetas a las reglamentaciones
vigentes en cada jurisdicción provincial.

60.   El Consejo Federal de Minería (COFEMIN) fue
establecido por las Provincias y la Nación a partir de la
suscripción del Acuerdo Federal Minero (Ley 24.228). El
COFEMIN aprobó posteriormente  una normativa
complementaria a modo de “presupuestos mínimos” de
aplicación en cada jurisdicción.

61.   Es el caso del Régimen de EIA establecido para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el Régimen de EIA
para la Provincia de Salta. MAPFRE-FARN-IIED
“Evaluación de Impacto Ambiental”, Buenos Aires, 1998.

62.   Una experiencia similar es el caso de la expansión
de maíz en México, a partir de la liberalización del comercio
producido por el TLCAN. Ver Nadal, Alejandro, The
Environmental & Social Impacts of Economic Liberalization
on Corn Production in Mexico, OXFAM y WWF, Oxford,
2000.

63.   La Ley 12.088 y la ley 12.573, reglamentada por
el decreto 902/01y 2372/01, establecen las exigencias para la
radicación de grandes superficies comerciales y super-
mercados. Sin embargo, el procedimiento de evaluación
socio-económica creada soslaya los aspectos ambientales, a
tal punto que la autoridad ambiental ni siquiera interviene en
el procedimiento administrativo.

64.   En la Provincia de Santa Fe, la Secretaría de
Medio Ambiente se encuentra reglamentando la Ley General
del Ambiente 11.717. Una de las alternativas es la inclusión
de una matríz de impactos sociales además de los aspectos
ambientales. (Comunicación telefónica con funcionarios de
la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia.)

65.   Carlos Merenson destaca la importancia que
reviste un esquema de ordenamiento territorial, como
instrumento o “presupuesto mínimo” básico para la
planificación del ambiente. En los hechos la Ley General del
Ambiente 25.672, establece en su artículo 8, que el
ordenamiento ambiental del territorio es uno de los
instrumentos de gestión ambiental, junto a la evaluación de
impacto ambiental. Ver entrevista otorgada por el Ing.
Carlos Merenson, Secretario de Medio Ambiente de la
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Nación, a Juan Rodrigo Walsh, Suplemento de Derecho
Ambiental FARN-LA LEY, Año IX Nº 2, Buenos Aires, 2
de julio 2002.

66.   Algunos regímenes de EIA contemplan en forma
específica la instancia de cierre o clausura de las
operaciones, cuando éstas obedecen a fases planificadas en
la operación industrial, como es el caso del cierre de una
planta de tratamiento, al finalizar su vida útil. No se
contemplan los casos de cierre o clausura no planificada,
causada por cambios o pérdidas en la competitividad por
razones ajenas a la actividad industrial en particular. Son
precisamente estos los casos con mayor potencial de
generación de pasivos ambientales sin estar contemplados
explícitamente por la legislación o por las políticas
ambientales de los organismos provinciales competentes.

67.   Las respuestas informales de los funcionarios del
ámbito nacional reflejan el consenso en cuanto al bajo grado
de cumplimiento con las normas ambientales. Se reconoce la
insuficiencia de medios para efectuar un seguimiento y por
otra parte se señala la dificultad de exigir un mayor
cumplimiento en momentos de retracción económica.

68.   Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Hacia
regulaciones ambientales armonizadas para las inversiones
privadas en grandes proyectos de Infraestructura en el
MERCOSUR, Universidad de Miami, Centro Norte-Sur,
1997.

69.   Ley 123, modificada por Ley 452 y reglamentado
por los Decretos  1120/01 y 1352/02.

70.   El art. 1º de la ley 123 establece que “los
responsables de las actividades, programas, proyectos y/o
emprendimientos comprendidos en el procedimiento técnico-
administrativo de EIA, deberán presentar el formulario de
categorización ...”.

71.   Ley 6 sobre audiencias públicas, Ley 104 sobre
Acceso a la Información, y Ley 303 sobre el Acceso a la
Información Ambiental.

72.   En 1994, la Provincia de Buenos Aires creó el
Instituto Provincial del Medio Ambiente, siendo
reemplazada luego por una estructura con mayor control
político, la Secretaría de Política Ambiental. En la
actualidad, con la redacción de estructuras estatales y
presupuesto, este organismo ha sido reducido al rango de
subsecretaría, manteniendo las funciones del organismo
predecesor.

73.   En los hechos, la Ley de Radicación Industrial de
la Provincia de Buenos Aires, ha servido como inspiración
para algunos aspectos de la Ley 123 de la Ciudad de Buenos
Aires.

74.   La Ley 11.723 establece los principios generales
que rigen para la administración ambiental en la Provincia,
incluyendo la evaluación de impacto ambiental y la
participación ciudadana. El inciso b) del artículo 5 establece

que “...Todo emprendimiento que implique acciones u obras
que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el
ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación
de impacto ambiental previa”.- En función de ello, el
régimen  estipula que los proyectos que produzcan algún
efecto negativo al ambiente deben obtener una declaración
de impacto ambiental por parte de la Autoridad Ambiental,
previa presentación de un estudio de impacto.

75.   El Anexo I de la Ley 11.723 pone en cabeza de la
autoridad provincial la evaluación de las siguientes
actividades:

1) Generación y transmisión de energía hidroeléctrica,
nuclear y térmica.
2) Administración de aguas servidas urbanas y
suburbanas.
3) Localización de parques y complejos industriales.
4) Instalación de establecimientos industriales de la
tercera categoría según artículo 15 de la Ley 11.459.
5) Exploración y explotación de hidrocarburos y
minerales.
6) Construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos,
y cualquier otro conductor de energía o sustancias.
7) Conducción y tratamiento de aguas.
8) Construcción de embalses, presas, y diques.
9) Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas,
aeropuertos, y puertos.
10) Aprovechamientos forestales de bosques naturales e
implantados.
11) Plantas de tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos.

Los municipios tienen a su cargo la evaluación de los
proyectos de expansión urbana, nuevos asentamientos, y la
radicación de industrias de primera y segunda categoría,
entre otras actividades.

76.   El artículo 7 de la Ley 11.723 establece por
ejemplo que: “... En la localización de actividades
productivas de bienes y/o servicios, en el aprovechamiento
de los recursos naturales, y en la localización y regulación
de los asentamientos humanos deberá tenerse en cuenta:

a) La naturaleza y características de cada bioma;
b) La vocación de cada zona o región, en función de sus
recursos, la distribución de la población, y sus
características geo-económicas en general;
c) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto
de los asentamientos humanos, de las actividades
económicas, o de otras actividades humanas o
fenómenos naturales...”.

77.   La Presentación de la documentación requerida
para el EIA (EsIA) se efectúa ante la mesa de entradas de la
Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado. La
documentación es considerada por la Comisión Técnica
Interdisciplinaria, quien debe hacer el análisis de los
Estudios de Impacto Ambiental. Una vez valorado
críticamente el proyecto y emitido el dictamen técnico por la
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Comisión Técnica  interdisciplinaria para la Evaluación de
Impacto Ambiental, ésta es sometida a dictamen legal y
luego remitido al Directorio de la Agencia Córdoba
Ambiente Sociedad del Estado, quien emitirá la resolución
correspondiente. Una vez verificado el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la Resolución de autorización, la
Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado otorgará la
licencia ambiental.

78.   La Ley 6649/99, siguiendo el esquema adoptado
por la Unión Europea, modifica el anexo I, enumerando los
proyectos que obligatoriamente deben ser sometidos al
régimen de  EIA.

79.   Modificatoria de la Ley 1875/91. Deroga la Ley
1914/91.

80.   El decreto reglamentario 2109/96, en su art. 29,
establece las definiciones de procedimiento de E.I.A.,
informe preliminar, certificado de ausencia del impacto
ambiental significativo, declaración de impacto ambiental,
proponente, organismo administrativo responsable de obras.
La categorización de los proyectos o emprendimientos se
efectúa en función del riesgo ambiental.

81.   Ver Proyecto de Ley General del Ambiente para la
Provincia de Salta, Proyecto UICN (Sur), Proyecto de
Asistencia Técnica para el desarrollo normativo ambiental de
Salta, Convenio Legislatura de Salta, Fundación Ambiente y
Recursos Naturales, Salta, Julio 1996.

82.   Efectos, características, o circunstancias
enunciadas en el Art. 43. a) Riesgo para la salud y la
seguridad de la población. b) Efectos adversos significativos
sobre la cantidad y la calidad de los recursos naturales
renovables, incluidos la diversidad biológica, el suelo, el
aire, y el agua. c) Proximidad del área de influencia de la
iniciativa a asentamientos humanos, a áreas naturales
protegidas y a áreas ecológicamente críticas. d)
Relocalización de asentamientos humanos o alteración
significativa de los sistemas de vida y costumbres de
poblaciones posiblemente afectadas por la iniciativa. e)
Alteración significativa, en términos de magnitud geográfica
y temporal, del valor paisajístico o turístico del área de
influencia de la iniciativa. f) Alteración de monumentos y
sitios de valor histórico, antropológico, arqueológico, y, en
general, considerados del patrimonio cultural de la Provincia
y de la Nación. g) Cualquiera de las características o
circunstancias precedentes en la medida que afecte a otras
jurisdicciones provinciales, nacional, y extranjeras. h) Toda
actividad contenida en otras normativas vigentes o que por
vía reglamentaria la Autoridad de Aplicación determine.

83.   El Decreto 3097/2000 reglamentario de la ley de
protección del medio ambiente, establece en su Anexo I las
actividades que requieren Estudio de Impacto Ambiental y
Social. Las actividades no incluidas allí estarán sujetas al
procedimiento de declaración jurada de aptitud ambiental y
deberán presentar una guía de aviso de proyecto según lo
estipulado en el Anexo II, como trámite simplificado. La

metodología para la EIA incluye método de análisis costo-
beneficio en los aspectos ambientales y sociales, con las
variables espacio-temporales de corto, mediano, y largo
plazo, lo que no implica el rechazo de otras, siempre y
cuando sean subsidiarias y ampliatorias de ésta. Se tomarán
tres categorías de costos:

• Costos de daño ambiental
• Costos sociales
• Costos de las medidas de protección

El art. 84. del citado decreto enumera los contenidos
mínimos del estudio de impacto ambiental y social. Una
particularidad del régimen salteño es el hecho que en forma
previa a la emisión del Certificado de aptitud ambiental, el
organismo público sectorial competente debe librar oficios,
dando notificación y vista obligatoria  a la Autoridad de
aplicación de la ley de Medio Ambiente. Dicha vista deberá
contener el dictamen y demás elementos necesarios para
formar una opinión informada.

84.   En comunicaciones personales con los
funcionarios del área ambiental de la Provincia, existe una
creciente preocupación por incorporar una “dimensión
social” al procedimiento de EIA, quizás en función de la
toma de conciencia producida en Argentina y el creciente
interés por incorporar la dimensión social y económica a la
evaluación de proyectos, además de la consideración de los
aspectos meramente ambientales.

85.   El art. 1 de la Ley 10.000 establece “..Procederá
el recurso contencioso-administrativo sumario contra
cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad
administrativa provincial, municipal o comunal o de
entidades o personas privadas en ejercicio de funciones
públicas, que, violando disposiciones del orden
administrativo local, lesionaran intereses simples o difusos
de los habitantes de la Provincia en la tutela de la salud
pública, en la conservación de la fauna, de la flora y del
paisaje, en la protección del medio ambiente, en la
preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico,
en la correcta comercialización de mercaderías a la
población y, en general, en la defensa de valores similares
de la comunidad”.

86.   Ver “The Case for Globalisation”, The Economist,
octubre 2001. Tambíen, “Lula’s Message for Two Worlds”,
The Economist, 1/02/03, p. 32.

87.   Ver respuesta del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Anexo 11, punto 4.

88.   Declaración Ministerial de Doha, parágrafos 31 y
51. Ver también “Puentes”, Centro Internacional para el
Comercio y Desarrollo Sustentable, Año 6, Nº 6.

89.   La Sección 2102 de la Trade Promotion Act de
2002 exige a la Administración Federal, entre otros
objetivos, que los socios comerciales de los EE.UU.
aseguren el cumplimiento estricto de sus normas ambientales
evitando así situaciones de ventaja económica injusta de sus
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empresas frente a otras que observen estrictamente la
legislación ambiental. Ver Audley, John, “Environment’s
New Role in Trade Policy”, Carnegie Endowment for
International Peace, Washington, septiembre 2002.

90.   Algunas de las entrevistas con analistas del sector
privado han señalado con razón que Argentina es un país
fuertemente exportador de productos agroindustriales,
compitiendo precisamente en esos rubros con el principal
país integrante del futuro ALCA. Sin perjuicio de la cuestión
de la fuerte incidencia de los subsidios agropecuarios en la
economía norteamericana, los mismos analistas coinciden en
que las integraciones comerciales suelen ser exitosas cuando
las economías involucradas son complementarias, y no
cuando éstas son competitivas entre sí.

91.   Conforme comunicaciones personales con
representantes del Movimiento Argentino para la Producción
Orgánica (MAPO). En el campo de los servicios, el sector
del turismo también es un rubro con fuerte potencial de
crecimiento y donde los aspectos ambientales pueden
representar un importante factor de competitividad en el
marco de una integración regional.

92.   Ver en general Anexos X y XI.

93.   Ver en general Sabsay, Daniel y Onaindia, José
Miguel, La Constitución de los Argentinos, Buenos Aires,
Errepar, 1995.

94.   Ver Centro de Economía Internacional (CEI),
Alternativas de integración para la Argentina: un análisis de
equilibrio general, Buenos Aires, 2002.

95.   Ver en los capítulos II y III el análisis de los
diferentes sectores potencialmente identificados como
beneficiarios y perjudicados por la integración en el ALCA.

96.   Ver por ejemplo el sector de producción de carnes
bovinas o lácteos y los parámetros  de contaminantes en
efluentes líquidos (Cuadros 11 y 11.1).

97.   Esto podría constituir un argumento a favor de
políticas activas de compensación hacia  los sectores no
favorecidos, con la instrumentación  de mecanismos de
ayuda  económica (créditos blandos, reducción de
impuestos),  e incentivos con el fin de equilibrar su
comportamiento ambiental con otros sectores más
beneficiados. Ver Capítulo III, 10.
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ALADI (2001). Argentina: impacto del ALCA en el
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Composición de cada uno de los grupos de
sectores de acuerdo a la clasificación de la

base de datos GTAP

Cereales: Arroz con cáscara, Trigo, y Otros cereales.

Vegetales y frutas: Frutas, hortalizas, y nueces.

Semillas oleaginosas: Semillas oleaginosas.

Otros productos agrícolas: Caña de azúcar y
remolacha azucarera, Fibras de origen vegetal, y
Otros cultivos.

Ganadería: Ganado vacuno, ovino, caprino, y equino;
Otros productos de origen animal; Leche en bruto;
Lana y seda; Silvicultura y Pesca.

Minería: Carbón, Petróleo, Gas, y Otros minerales.

Carnes: Productos de la carne bovina y Otros
productos de la carne.

ANEXO I

Industria alimenticia: Aceites y grasas vegetales,
Productos lácteos, Arroz procesado, Azúcar, Otros
productos alimenticios, y Bebidas y tabaco.

Textiles: Textiles e indumentaria.

Otras manufacturas livianas: Productos de cuero,
Productos de madera, y Productos de papel y de la
industria gráfica.

Petroquímica: Productos del petróleo y del carbón,
Productos químicos, plásticos y de goma, y Otros
productos minerales.

Productos metálicos: Metales ferrosos, Otros metales,
y Productos metálicos.

Vehículos y sus partes: Vehículos y sus partes y Otro
equipo de transporte.

Maquinaria y equipo: Equipo electrónico, Otras
maquinarias y equipos, y Otras manufacturas.
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1 40690 Los demás quesos 1.2 0 0 específico 15 45,739 594,414 20,932 46 3.52 7.69 1520
2 70920 Espárragos frescos o

refrigerados 1.1 0.9 0 13.2 0 2,751 111,488 1,558 57 1.4 2.47 112
3 121190 Plantas, semillas, frutos

exc.raíces de regaliz 1.2 0.5 0.7 específico 0 5,091 143,393 57 1 0.04 3.55 111
4 170111 Azúcar de caña, en

bruto sin aromatizar ni
colorear 1.4 0 21.9 específico 1 29,691 796,493 21,751 73 2.73 3.73 1542

5 170490 Otros art.de confitería
 s/cacao exc.goma de
mascar 3.8 0.6 1.8 específico 3 55,455 541,835 12,182 22 2.25 10.23 1543

6 180690 Chocolate y
prepar.alimenticias c/
cacao,ncop. 4.2 0.4 1.3 específico 6 72,249 252,263 3,411 5 1.35 28.64 1543

7 200570 Aceitunas preparadas
o conservadas s/vinagre
o ácido acético 23.3 0.1 0.1 específico 4 60,304 203,808 152 0 0.07 29.59 1513

8 200799 Confituras, jaleas y
mermeladas 3 0.5 0.7 5.2 0 6,884 50,160 515 7 1.03 13.72 1513

9 200980 Jugos de frutos ncop.
o de hortalizas s/fermentar
y s/alcohol 4.7 0.9 1.9 específico 0 13,222 101,198 12,023 91 11.88 13.07 1513

10 220421 Vinos exc.espumosos;
mostos de uva
c/fermentación en env.<=2 l. 1.8 0.3 0.1 específico 0 103,507 1,488,681 16,011 15 1.08 6.95 1552

11 220600 Las demás bebidas
fermentadas 5.5 0.7 0.1 específico 0 6,020 29,034 58 1 0.2 20.74 1552

12 240110 Tabaco sin desvenar
o desnervar 1.2 0.8 4.5 específico 1 9,684 420,578 1,555 16 0.37 2.3 111

13 240130 Desperdicios de tabaco 5.8 0.9 20.7 específico 3 6,052 22,274 2,283 38 10.25 27.17 9999
14 270900 Aceites crudos de petróleo 1.8 0 0 específico 0 1,747,862 50,528,752 425,467 24 0.84 3.46 1110
15 271016 Nafta 6.8 0.4 0 específico 0 135,913 1,149,183 10,378 8 0.9 11.83 2320
16 271027 Diesel oil 3.3 0 4.1 específico 0 30,842 737,020 10,783 35 1.46 4.18 2320
17 271099 Aceites de petróleo, otros 1.2 0.9 0 específico 0 11,248 2,011,242 2,640 23 0.13 0.56 2320
18 291822 Acido o-acetilsalicilico,

sus sales y sus esteres 2.4 0.8 0.1 7.1 0 1,062 7,960 986 93 12.39 13.34 2423
19 291890 Ácidos carboxílicos,

los demás 2.4 0.8 0.2 específico 0 14,042 218,953 9,393 67 4.29 6.41 2411
20 292143 Toluidinas y sus derivados;

sales de estos productos 4.7 0.4 0.8 específico 0 3,930 98,701 2,045 52 2.07 3.98 2411
21 293290 Compuestos heterocíclicos,

los demás 9.1 0.6 0.4 6.5 0 45,190 312,677 7,612 17 2.43 14.45 2411
22 320414 Colorantes directos y

prepar.a base de ellos 2.3 0.4 0.2 9.1 0 4,560 69,122 249 5 0.36 6.6 2411
23 350300 Gelatinas 6.5 0.8 7.2 específico 0 26,028 134,002 11,429 44 8.53 19.42 2429
24 510310 Borras del peinado de

lana o pelo fino 4.5 0.2 0.6 específico 0 1,926 7,434 192 10 2.58 25.9 1711
25 520912 Tej.de algodón, crudos 1.9 0.1 0.5 6.5 0 4,526 56,789 44 1 0.08 7.97 1711
26 540210 Hilados de alta tenacidad

de nailon o de otras
poliamidas 2.3 0.7 0.9 8.8 0 10,474 108,515 722 7 0.67 9.65 2430

27 540720 Tej.fabricados c/tiras o
formas simil.de filam sint. 1.1 0.8 0.7 5.1 0 2,367 29,609 487 21 1.65 8 1711

28 620211 Abrigos, impermeables,
chaquetones, p/mujeres
o niñas 2.2 0 0 específico 0 1,248 132,279 1,161 93 0.88 0.94 1810

29 630531 Bolsas p/envalar de tiras
o similares, de polietileno
o polipropileno 1.4 0.2 2.6 8.7 0 3,234 72,468 819 25 1.13 4.46 1721

30 690890 Placas y baldosas de
cerámica,esmaltadas
y barnizadas 1.3 0 3.2 11.6 0 31,131 747,732 11,471 37 1.53 4.16 2693
Total 2,492,232 61,178,058 588,366

(1) con VCR de Argentina > 1, VCR de EE.UU. < 1, aranceles ad valorem > 5% o específicos, X arg > 1 millón, X arg / M EE.UU. < 30% y X arg a EE.UU. > 0
Fuente: elaboración propia en base a datos de Pc-Tas y ALADI.

ANEXO II

N° de X arg a X arg a X arg
posiciones EE.UU. / EE.UU. / totales /

Arancel NMF con cuota X arg M EE.UU. X arg a X arg totales M EE.UU. M EE.UU.
Argentina EE.UU. Brasil (prom 2001) (2001) totales  totales EE.UU. (%)  totales (%)  (%)

Subpartidas con mayor potencial de incremento de exportaciones a EE.UU. (1)
promedio 1997/1999, en miles de dólares

subpartida descripción Índice de VCR (1995/1999) EE.UU. CIIU
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CIIU-2  CLANAE
3111 1511
3112 1520
3113 1513
3114 1512
3115 1514
3116 1530
3117 1540
3118 1542
3119 1543
3121 1549
3122 1533
3131 1551
3132 1552
3133 1553
3134 1554
3140 1600
3211 1710
3212 1721
3213 1730
3214 1722
3215 1723
3219 1729
3220 1810
3231 1911
3232 1820
3233 1912
3240 1920
3311 2000
3312 2023
3319 2029
3320 3610
3411 2101
3412 2102
3419 2109
3420 2200
3511 2411
3512 2400
3513 2400
3521 2422
3522 2423
3523 2424

CIIU-2 CLANAE
3529 2429
3530 2320
3551 2511
3559 2519
3560 2520
3610 2691
3620 2610
3691 2690
3692 2694
3699 2690
3710 2700
3720 2700
3811 2893
3812 3610
3813 2810
3819 2000
3821 2911
3822 2921
3823 2920
3824 2920
3825 3000
3829 2900
3831 3100
3832 3200
3833 2930
3839 3100
3841 3510
3842 3520
3843 3400
3844 3590
3845 3530
3849 3590
3851 3310
3852 3320
3853 3330
3901 3691
3902 3692
3903 3693
3909 3690
7010 1520

ANEXO III

CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme

CLANAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas
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ANEXO IV
REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

SELECCIONADOS
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ANEXO IV REFERENCIAS

1. Leyendas de Provincias Argentinas.
2. Leyendas de los Partidos de las Provincias Argentinas.
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ANEXO V
MAPAS
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ANEXO VI
CUADRO DE EMISIONES GASEOSAS CARACTERIZADAS POR

GRADO DE RIESGO, SEGÚN EL PARÁMETRO EMITIDO, TOMADO

DE LA US EPA
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1. Aplicación de matrices de evaluación de
acuerdo a los parámetros exigidos por la
legislación  y los organismos de control1

1.1. Caracterización General

Conforme los marcos regulatorios vigentes en
la mayoría de las jurisdicciones, todo nuevo
emprendimiento, como también cualquier
modificación a los sistemas, estructuras, modos de
producción, etc., de un establecimiento existente,
tiene que realizar previamente un EIA, el cual
debe ser aprobado por el organismo de control
correspondiente.

A tal efecto, se adjunta una matriz de
valoración ambiental (Anexo VIII), que permite
obtener un producto de análisis denominado
“índice colectivo o nivel de impacto ambiental”,
que compara la interacción o efectos entre
acciones y recursos, de acuerdo a  los parámetros
que la legislación y los organismos de control
evalúan para otorgar los certificados de aptitud
ambiental.

Tal como se mencionará previamente, el
análisis económico plantea que algunos de los
rubros que resultarían más beneficiados son
manufacturados. Por esta razón, en la elaboración
de la matriz que se adjunta, se focalizó en  las
principales operaciones/procesos de una planta
industrial, su administración y depósitos y  sus
vinculaciones con el medio, natural y social. Sin
perjuicio de ello, esta matriz puede ser aplicada a
otras actividades y emprendimientos económicos,
adecuando las operaciones y procesos productivos
a evaluar.

Este análisis ha resultado de suma utilidad
para la identificación de alternativas de
ordenamiento y gestión. Así también, los

resultados permiten ajustar aspectos del proyecto
ejecutivo, el desarrollo del manual de gestión, y
formalizar ajustes sucesivos en las campañas de
monitoreo.

La interpretación de parámetros ambientales
permite actuar en la mitigación o eliminación de
los efectos sobre los componentes estáticos o
dinámicos de los subsistemas.

Para la identificación de las acciones
causantes y efectos sobre el medio receptor
circundante se utiliza, como instrumento de
síntesis, una matriz general de evaluación de
impacto ambiental y una matriz particular. La
matriz general se ocupa del análisis de
infraestructura, operaciones, y procesos, y la
matriz particular de operaciones y procesos  más
significativos para el medio ambiente.

La matriz general contiene elementos de
análisis para poder definir, en primer lugar, las
acciones significativas de las operaciones y los
procesos que generan efectos sobre el sistema
ambiental, a nivel local, regional, y en el área de
influencia. Por otro lado, se considera necesario
analizar y ponderar los efectos previsibles de los
componentes de la infraestructura, las operaciones
y procesos productivos sobre los componentes del
medio.

Para definir estas matrices se analizaron los
componentes dinámicos y las condiciones propias
del medio estático. De esta forma, se definieron y
analizaron los flujos de bienes, servicios, personas,
el medio físico, el desarrollo zonal, y otros
parámetros variados.

En la determinación de la matriz para la
estructuración de los componentes del medio, se
establecieron dos escenarios de aplicación: el
medio natural y el medio socio-económico. En el
subsistema del medio natural, se privilegia el

ANEXO VII
DESARROLLO CONCEPTUAL DE UN PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE EIA EN ARGENTINA

1  A fin de interpretar con mayor claridad la matriz de valoración de impacto ambiental que se adjunta en el Anexo IVb, a
continuación se explícita el contenido de la misma y la metodología empleada a los fines de su formulación.
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análisis del  suelo, clima, recursos hídricos, biota,
y paisaje. Para el medio social, se utiliza los
componentes de población, de dinámica de los
grupos sociales, de territorio, y usos del suelo.

En el primer caso, se toman las variables
relevantes para permitir identificar efectos en toda
el área territorial del estudio, con homogeneidad y
permitiendo calificar todo el ambiente intervenido.
En el segundo caso, se seleccionan las variables
sobre las cuales el emprendimiento económico
objeto de evaluación puede producir
transformaciones o alteraciones.

Asimismo, se determinan los cambios
positivos y negativos, con la finalidad de obtener
un cuadro lo suficientemente amplio, con el mayor
número posible de efectos-impactos y los
escenarios alternativos de ocurrencia en el tiempo
y en el espacio.

Para definir y caracterizar en forma
cualitativa los efectos identificados en cada medio,
se seleccionan un grupo de variables que definen
los atributos de cada parámetro evaluado. Con este
fin se utilizan los signos (+) positivo y (–)
negativo para indicar un primer indicador de
beneficio o de modificación contraria. Luego se
busca la relación entre la causa u origen de la
alteración y el subsistema o componente.  Para
ello se diferencia entre orígenes directos o
indirectos; en el caso de los indirectos se obtiene
un indicador de situaciones vinculantes o
encadenamientos existentes entre los procesos o
acciones y los efectos.

El tema del espacio o área de ocurrencia se
señala en la matriz como área de influencia,
predio, o fracción. El área de dispersión se
establece  a escala local, zonal, o regional. La
duración de los efectos mensurables se toma como
tiempo de duración y se subdivide en puntual,
temporal, y permanente.

También se analiza la intensidad, la
reversibilidad, o irreversibilidad de los efectos
identificados, con la finalidad de proponer a

posteriori medidas de ordenamiento, trabajo de
evaluación, y monitoreo.

Asimismo, se analiza el tema de la valoración
ponderada y se definen cinco (5) aspectos
(“caracterizaciones”) potencialmente calificados
para su análisis cuantitativo. Ellos son: intensidad,
tiempo de aplicación, área de ocurrencia, área de
dispersión, y duración. A cada uno de estos  se le
asigna una escala de 100% para el impacto mayor,
50% para el impacto medio, y 25% para el
impacto menor o mínimo. Estos valores se
puntualizan con 20 puntos al efecto mayor, 10
puntos al medio, y 5 puntos al menor. De esta
forma, a cada una de las variantes determinadas
para cada “caracterización” se le asigna un puntaje
o valor escalar, que depende de la importancia
atribuida a cada una de ellas. Finalmente, se
suman los productos a fin de obtener un índice
colectivo o nivel de impacto para acciones y
recursos.2

Con este mecanismo se puede valorar los
diferentes escenarios de instalaciones, obras,
proyectos, o emprendimiento económicos. De esta
manera, con este criterio se otorga el mayor
puntaje en cuanto al tiempo de aparición, al corto
plazo, al predio, la ocurrencia areal, el ámbito
local, y la duración permanente. Por otra parte, se
le concede el mayor puntaje al nivel de intensidad
alto, y se clasifica a los efectos en relación con la
mitigación u ordenamiento, en reversibles o
irreversibles.

Para entender la definición de los escenarios,
se debe tener en cuenta que, con esta simple escala
de ponderación, las posibilidades extremas que se
pueden presentar en la aplicación del puntaje
asignado a las diferentes interrelaciones entre los
componentes del sistema ambiental y los de la
planta industrial, sería de 100 puntos en el límite
superior de la escala, y de 25 en el extremo infe-
rior. En ambos casos, los valores pueden ser
negativos o positivos.

2  Este desarrollo ha sido elaborado por Ing. Eduardo Ortiz, teniendo en cuenta las exigencias regulatorias y los objetivos
tenidos en cuenta al encarar un EIA específico, aplicable a un establecimiento con ubicación geográfica determinada (site-
specific).
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1.2. Matriz general de evaluación de impacto
ambiental.

Siguiendo los criterios descriptos
anteriormente, se construyó una matriz general de
evaluación de impacto ambiental. El objetivo de
esta matriz es definir las relaciones de la planta
industrial, administración y depósitos, conformada
por sus sistemas menores y componentes que
intervienen, y actúan  en el ambiente a través de
los procesos productivos, operaciones,
infraestructura, y actividades de gestión.

Con las dos matrices iniciales se grafica y
profundiza el análisis de las variables de
ponderación, y se construye una tercera matriz que
evidencia las situaciones extremas de valores
positivos (+) y negativos (-), su ocurrencia, y su
intensidad. Los valores resultantes de la
ponderación cuantitativa reflejan la intensidad de
las relaciones entre la planta y los componentes
del medio.

El resultado final de esta matriz general
permite interpretar que el balance global de la
implantación de la planta industrial es positivo o
negativo. En general, los impactos positivos (+) se
refieren al asentamiento de la planta industrial, sus
actuales modificaciones, y las acciones de
producción, servicios, y administración  respecto
al impacto en el medio social y cultural.

En un análisis valorativo se debe observar la
sumatoria de los componentes positivos y
negativos y el resultado neto.

Las acciones negativas, en particular, deben
ser  mensuradas y evaluadas para la matriz en su
forma de acción pura sobre los recursos naturales.
En este análisis, se debe tener en cuenta si se está
dentro de los límites técnicos permitidos y no se
está contraviniendo la legislación ambiental
vigente.

Las acciones con índice negativo son las que
deben despertar mayor interés dentro del programa
de gestión de medio ambiente de la empresa a fin
de desarrollar las medidas de mitigación de los
impactos negativos.

2. Desarrollo de un EIA tipo aplicado a
establecimiento en cumplimiento de las
exigencias legales

En el presente trabajo se desarrolla un camino
crítico de un EIA, que da respuesta a dos
regímenes legales, de la Provincia de Buenos Aires
(Ley 11.459 de Radicación Industrial-  Dec. Regl.
1.741/96)  y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Ley 123-modificada por la 452 y su Decreto
Reglamentario 1.120),  entendiendo que si bien
cada jurisdicción posee su régimen jurídico e
institucional, estas dos  regiones poseen el  mayor
grado de concentración de los establecimientos
industriales de los rubros seleccionados, y han
servido como guía metodología para el
establecimiento de la EIA en otras jurisdicciones.

El desarrollo y la presentación de una EIA
tiene por objeto la obtención del Certificado de
Aptitud Ambiental-  Tanto en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como en la Pcia. de
Bs. As. El total de los requisitos necesarios para la
obtención del citado certificado deben ser
presentados ante los Organismos de Control, estos
son:

A) Factibilidad de provisión e informe sobre los
consumos máximos de agua, energía
eléctrica, y gas.

1) Registro de provisión de agua mediante
medidor y con verificación con las boletas
de pago. Durante los últimos doce meses-
sacar consumo anual.

2) Registro de provisión de agua de pozos
semisurgentes. Verificación de  caudales,
potencia de bombas, y tiempo de uso.

 3) Registro de ingreso de agua superficial

 4) Registro de consumos de agua
a) En producción
b) Lavado
c) En el producto
d) Riego
e) Uso de ensayos de control de

incendio
f) Datos de cada uno de los pozos de

extracción de agua que estén en



EL CASO DE ARGENTINA 127

funcionamiento.

B) Inicio de tramite de obtención de permiso de
vuelco de líquidos industriales.

C) Memoria descriptiva de los procesos
productivos, de cada etapa.

D) Croquis con identificación de los equipos o
instalaciones productoras de efluentes
gaseosos, líquidos, sólidos, y/o semisólidos.

E) Programa de higiene y Seguridad Laboral.

F ) Efluentes gaseosos. Presentación  Programa
de mediciones y valores. Resolución de
modelos de impacto ambiental atmosférico.

G) Presentación de aparatos sometidos a
presión.

H) Presentación del estudio técnico  para la
EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA) que comprende:

H.1) Medio Ambiente Físico

• Recursos hídricos

• Superficial

• Subterráneo

• Atmósfera

• Variables atmosféricas

• Relación con el establecimiento

H.2)  Auditoría Ambiental del
Establecimiento

• Líneas de producción - Diagramas de
flujo

• Caracterización y tratamiento de los
residuos sólidos y semisólidos.
Balance de masas. Destino final.

• Caracterización y tratamiento de las
emisiones gaseosas.

• Caracterización y tratamiento de los
efluentes líquidos - Balance de masa.
Destino final.

• Condiciones y medio ambiente de
trabajo.

• Riesgos específicos de la actividad -
seguridad operativa.

• Condiciones de transporte y
almacenamiento de materias primas e
insumos.

• Conclusiones respecto del encuadre
legal y el cumplimiento de la normativa
ambiental específica para cada caso,
por parte del establecimiento.

H.3) Matriz de Evaluación de Impactos
Ambientales (EIA):

• Identificación y Cuantificación de
Impactos:

• Positivos y negativos

• Valoración absoluta o relativa

• Directos e indirectos

• Reversibles e irreversibles

• Otros atributos

H.4) Medidas Mitigadoras de los
Impactos Negativos

H.5) Programa de Monitoreo Ambiental

• Parámetros a monitorear

• Frecuencia de mediciones

H.6) Cronograma de Correcciones y/o
Adecuaciones

H.7)  Manual de Gestión Ambiental
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N° CARACTERIZACIÓN SIMBOLOGÍA VALORACIÓN

1 Signo + Positivo +

- Negativo -

2 Origen D Directo

IN Indirecto

A Alto 20

3 Intensidad ME Medio 10 Total: 35

B Bajo 5

Tiempo C Corto Plazo 20

4 de M Mediano 10 Total: 35

Aplicación L Largo 5

Área PR Predio 20

5 de FR Fracción 10 Total:35

Ocurrencia AI Área influencia 5

Área Lo Local 20

6 de Z Zonal 10 Total:35

Dispersión R Regional 5

P Puntual 5

7 Duración T Temporal 10 Total 35

PT Permanente 20

8 Mitigación R Reversible

I Irreversible

ANEXO VIII
MATRIZ GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE EFECTOS

SIMBOLOGÍA Y VALORACIÓN ASIGNADA

Ing. Eduardo Ortíz
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INDICADORES INDIRECTOS

Relación entre el cumplimiento de las
normas y programas ambientales y la
certificación de normas voluntarias.

Cumplimiento de normas de Calidad y de
Medio Ambiente voluntarias (Serie ISO). De
acuerdo a los datos aportados por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre
1996 y diciembre del 2002 se habían certificado el
cumplimiento de la siguiente cantidad de normas.

Norma Cantidad de Certificados
14001:1996 214
3800:1998 3
9001:1994 547
9001:2000 430
9002:1994 1620
9003:1994 2
BS 8800 4
HACCP 22
ISO/TS 16949 Primera Edición 1999 28
OHS-03 1
OHSAS 18001:1999 17

Discriminados por rubros:
Cantidad

Rubro Norma de Certificados

Autopartista. 14001:1996 13
Autopartista. 9001:1994 14
Autopartista. 9001:2000 9
Autopartista. 9002:1994 62
Autopartista. ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 15
Celulosa y papel. 14001:1996 2
Celulosa y papel. 9001:1994 10
Celulosa y papel. 9001:2000 12
Celulosa y papel. 9002:1994 37
Electro-electrónica,
informática y
telecomunicaciones. 14001:1996 15
Electro-electrónica,
informática y
telecomunicaciones. 3800:1998 1
Electro-electrónica,
informática y
telecomunicaciones. 9001:1994 80
Electro-electrónica,
informática y
telecomunicaciones. 9001:2000 21
Electro-electrónica,
informática y
telecomunicaciones. 9002:1994 97
Electro-electrónica,
informática y
telecomunicaciones. ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 1
Energía Eléctrica. 14001:1996 22
Energía Eléctrica. 9001:1994 10
Energía Eléctrica. 9001:2000 14
Energía Eléctrica. 9002:1994 20
Energía Eléctrica. OHSAS 18001:1999 2
Metalmecánica. 14001:1996 17
Metalmecánica. 9001:1994 100
Metalmecánica. 9001:2000 45
Metalmecánica. 9002:1994 306
Metalmecánica. ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 7
Metalmecánica. OHSAS 18001:1999 1
Metalúrgica. 14001:1996 7
Metalúrgica. 9001:1994 15
Metalúrgica. 9001:2000 18
Metalúrgica. 9002:1994 105
Metalúrgica. 9003:1994 1
Metalúrgica. ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 2
Metalúrgica. OHSAS 18001:1999 1
Otros. 14001:1996 19
Otros. 3800:1998 1
Otros. 9001:1994 49
Otros. 9001:2000 52
Otros. 9002:1994 137
Otros. ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 1

ANEXO IX
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Cantidad
Rubro Norma de Certificados

Otros. OHSAS 18001:1999 1
Productos de caucho. 14001:1996 2
Productos de caucho. 9001:1994 7
Productos de caucho. 9002:1994 26
Productos para la
alimentación. 14001:1996 15
Productos para la
alimentación. 3800:1998 1
Productos para la
alimentación. 9001:1994 74
Productos para la
alimentación. 9001:2000 44
Productos para la
alimentación. 9002:1994 127
Productos para la
alimentación. HACCP 23
Productos para la
alimentación. OHSAS 18001:1999 1
Productos para la
construcción. 14001:1996 1
Productos para la
construcción. 9001:1994 19
Productos para la
construcción. 9001:2000 9
Productos para la
construcción. 9002:1994 41
Productos para la
construcción. OHSAS 18001:1999 1
Química y
petroquímica. 14001:1996 83
Química y
petroquímica. 9001:1994 114
Química y
petroquímica. 9001:2000 54
Química y
petroquímica. 9002:1994 294
Química y
petroquímica. BS 8800 3
Química y
petroquímica. ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 3
Química y
petroquímica. OHS-03 1
Química y
petroquímica. OHSAS 18001:1999 7
Servicios. 14001:1996 52
Servicios. 9001:1994 120
Servicios. 9001:2000 228
Servicios. 9002:1994 648
Servicios. 9003:1994 1
Servicios. BS 8800 1
Servicios. OHSAS 18001:1999 4

Del cuadro anterior extraemos aquellos que del
análisis económico surgen como los que crecerían,
en el escenario del ALCA.

Cantidad
Rubro Norma de Certificados

Química y
petroquímica. 14001:1996 83
Química y
petroquímica. 9001:1994 114
Química y
petroquímica. 9001:2000 54
Química y
petroquímica. 9002:1994 294
Química y
petroquímica. BS 8800 3
Química y
petroquímica. ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 3
Química y
petroquímica. OHS-03 1
Química y
petroquímica. OHSAS 18001:1999 7
Productos para
la alimentación. 14001:1996 15
Productos para
la alimentación. 3800:1998 1
Productos para
la alimentación. 9001:1994 74
Productos para
la alimentación. 9001:2000 44
Productos para
la alimentación. 9002:1994 127
Productos para
la alimentación. HACCP 23
Productos para
la alimentación. OHSAS 18001:1999 1
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Discriminados por Provincias
Cantidad de

Provincia Norma Certificados

Buenos Aires 14001:1996 112
Buenos Aires 3800:1998 3
Buenos Aires 9001:1994 250
Buenos Aires 9001:2000 198
Buenos Aires 9002:1994 839
Buenos Aires 9003:1994 1
Buenos Aires BS 8800 2
Buenos Aires HACCP 7
Buenos Aires ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 17
Buenos Aires OHS-03 1
Buenos Aires OHSAS 18001:1999 7
Capital Federal 14001:1996 35
Capital Federal 9001:1994 149
Capital Federal 9001:2000 127
Capital Federal 9002:1994 470
Capital Federal BS 8800 1
Capital Federal HACCP 2
Capital Federal ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 1
Capital Federal OHSAS 18001:1999 4
Catamarca 9001:1994 3
Catamarca 9002:1994 9
Chaco 9001:1994 3
Chaco 9001:2000 3
Chaco 9002:1994 8
Chaco 9003:1994 1
Chubut 14001:1996 5
Chubut 9001:1994 2
Chubut 9001:2000 12
Chubut 9002:1994 19
Chubut OHSAS 18001:1999 1
Córdoba 14001:1996 14
Córdoba 9001:1994 63
Córdoba 9001:2000 39
Córdoba 9002:1994 185
Córdoba HACCP 1
Córdoba ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 9
Corrientes 9001:1994 3
Corrientes 9001:2000 1
Corrientes 9002:1994 6
Entre Ríos 14001:1996 1
Entre Ríos 9001:1994 11
Entre Ríos 9001:2000 2
Entre Ríos 9002:1994 6
Formosa 9001:2000 1
Formosa 9002:1994 2
Jujuy 14001:1996 1
Jujuy 9001:1994 1
Jujuy 9001:2000 2
Jujuy 9002:1994 7
La Pampa 14001:1996 2
La Pampa 9002:1994 9
La Rioja 14001:1996 2
La Rioja 9001:1994 2
La Rioja 9002:1994 3

Cantidad de
Provincia Norma Certificados

Mendoza 14001:1996 9
Mendoza 9001:1994 32
Mendoza 9001:2000 27
Mendoza 9002:1994 64
Mendoza BS 8800 1
Mendoza HACCP 5
Misiones 14001:1996 1
Misiones 9001:1994 3
Misiones 9001:2000 1
Misiones 9002:1994 5
Neuquén 14001:1996 19
Neuquén 9001:1994 5
Neuquén 9001:2000 8
Neuquén 9002:1994 21
Neuquén HACCP 1
Neuquén OHSAS 18001:1999 2
Río Negro 14001:1996 4
Río Negro 9001:1994 1
Río Negro 9001:2000 3
Río Negro 9002:1994 4
Río Negro OHSAS 18001:1999 2
Salta 14001:1996 8
Salta 9001:1994 5
Salta 9001:2000 9
Salta 9002:1994 10
San Juan 14001:1996 2
San Juan 9001:1994 2
San Juan 9001:2000 4
San Juan 9002:1994 16
San Juan HACCP 1
San Luis 14001:1996 5
San Luis 9001:1994 17
San Luis 9001:2000 5
San Luis 9002:1994 35
San Luis HACCP 1
Santa Cruz 14001:1996 5
Santa Cruz 9001:1994 1
Santa Cruz 9002:1994 4
Santa Cruz OHSAS 18001:1999 1
Santa Fe 14001:1996 16
Santa Fe 9001:1994 48
Santa Fe 9001:2000 52
Santa Fe 9002:1994 147
Santa Fe HACCP 1
Santa Fe ISO/TS 16949

Primera Edición 1999 2
Santa Fe OSAS 18001:1999 1
Santiago del Estero 9001:2000 1
Santiago del Estero 9002:1994 1
Tierra del Fuego 14001:1996 3
Tierra del Fuego 9001:1994 7
Tierra del Fuego 9002:1994 9
Tucumán 14001:1996 4
Tucumán 9001:1994 4
Tucumán 9001:2000 11
Tucumán 9002:1994 20
Tucumán HACCP 4
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De las tablas y valores expresados
anteriormente observamos que se podría establecer
una relación entre la obtención de los certificados
de medio ambiente (ISO 14001 y siguientes) y de
alguna manera los de calidad de productos, de
servicios, y de atención al cliente (serie ISO 9000),
y el establecimiento de políticas y cumplimiento
de programas para el mejoramiento del medio
ambiente.  Se ha observado que el cumplimiento
de alguna de estas normas voluntarias de calidad
trae aparejado un arrastre al cumplimiento de las
otras normas y programas medioambientales.

Los datos expresados, como recopilación del
INTI, no han podido ser discriminados a los rubros
específicos -objeto de este estudio-, por lo tanto no
se pueden sacar conclusiones sobre la base de los
mismos y quedan como trabajo pendiente.

Relación entre el consumo eléctrico y el
cumplimiento de normas ambientales

En realidad, no se pretende efectuar una
correlación estrecha entre ambas variables, sino
hacer un seguimiento de los datos de consumo y
su relación con aumento y disminución de la
producción  de la industria.

Lo que se ha expresado en este trabajo sobre
la incidencia de la variación de la producción
sobre el comportamiento medioambiental de las
empresas, puede evaluarse al observar las
variaciones del consumo eléctrico de las mismas
en el tiempo.

El presente trabajo es una parte de la revisión
actualizada de versiones anteriores elaboradas por
la  Dirección Nacional de la Secretaría de Energía.
En éste se incluye un análisis para el período
1996/95 en particular, y uno para la serie total
trimestralizada, que comprende los años 1993 a
1996.

El objetivo de este análisis es identificar
algunos elementos de diagnóstico acerca de la
evolución de la demanda de energía eléctrica en el
sector industrial y comercial, a partir del análisis
de los consumos registrados por los Grandes
Usuarios (GU) de los mercados de Capital Federal
y Gran Buenos Aires y las Provincias de Córdoba

y Buenos Aires considerados como una muestra
testigo del comportamiento de la demanda indus-
trial en general.

Estos GU corresponden a las distribuidoras
EDENOR, EDESUR, EPEC, y ESEBA, y a los
Grandes Usuarios Mayores (GUMA) y Grandes
Usuarios Menores (GUME) del área de concesión
de las mismas. No se incluyen los GU de las áreas
de EDELAP y de cooperativas, ni los respectivos
GUMA y GUME.

Los GU (clientes con potencia contratada
superior a 50 Kw), clasificados por código CIIU,
comprenden los rubros correspondientes a la
actividad manufacturera, construcción, y comercio.

La demanda agregada, de Buenos Aires,
Córdoba, y Santa Fe, representa, en términos de
energía eléctrica facturada, para el año 1995, el
59% de la demanda total del país.

A su vez, la demanda de energía eléctrica del
sector industrial de estos mercados representa el
49% de la demanda industrial total del país.

La demanda de los GU representa el 70% de
la demanda industrial de los mercados
considerados y el 34% de la demanda industrial
total del país.

La región de Capital Federal y Gran Buenos
Aires concentra el 55% de la demanda agregada de
los GU de los mercados considerados.

Evolución de la demanda de los GU en los
mercados de Capital Federal, Gran Buenos
Aires, y Provincias de Buenos Aires y
Córdoba.

3.1. Período 1993-1994.

En 1994, los GU de los mercados
considerados experimentaron un crecimiento del
9,25% respecto a 1993.

Las mayores tasas se registran para los rubros
Comercio (CIIU 6), 27,05%, y Construcción
(CIIU 5), con el 17,08%.

En el sector manufacturero, los GU de la
industria Alimenticia (CIIU 31) registran la mayor
tasa del sector, 13,17%. Le siguen la industria
Química  (CIIU 35), 9,92%, y Fabricación de
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Productos Metálicos, Maquinaria, y Equipo (CIIU
38) con el 8,47%.

La evolución trimestral, durante 1994, de la
demanda de los GU se indica en el siguiente
gráfico.

3.2. Período 1994-1995.

Se observa una tasa de crecimiento del 3,61%
entre 1995/1994 menor a la registrada para los
años 1994/1993 de 9,25%.

En cuanto a las variaciones por sectores, se
continúa observando las más altas tasas para los
rubros Construcción (CIIU 5) 40,61%, y Comercio
(CIIU 6) 24,62%, con igual tendencia en el
período 1994/1993.

Los otros rubros que presentan tasas positivas
son: Fabricación de Papel (CIIU 34) 9,93%,
Alimentos (CIIU 31) 9,40%, y Fabricación de
Sustancias Químicas (CIIU 35) 7,36%, también
con similar tendencia a 1994/1993. Es importante
destacar que estos rubros han presentado un
crecimiento acelerado en las exportaciones para
los primeros ocho meses de 1995 con respecto a
igual período de 1994. Las exportaciones de MOA
(Manufacturas de Orígen Agropecuario) han
crecido un 32%; las de Papel, Cartón, Imprenta, y
Publicaciones 109,5%, y Productos Químicos y
Conexos 54,1%.

Los rubros de Fabricación de Madera (CIIU
33) y Otras Industrias Manufactureras (CIIU 39)
presentan las mayores tasas negativas de
crecimiento (23,54% y 29,36%), al igual que para
el período 1994/93, pero de menor magnitud.
Estas altas tasas no son explicativas del
comportamiento de la muestra, puesto que la
participación de estos rubros en el total  sólo
alcanza el 0,42% para el rubro 33 y 0,1% para el
rubro 39.

Los restantes rubros (CIIU 37, 32, 36 y 38)
muestran también tasas negativas de crecimiento.

En cuanto al rubro Industrias Metálicas
Básicas (CIIU 37), presenta una caída de 6,88%.
Esto se debe principalmente a que en la muestra
considerada no se toman los consumos de las más
importantes empresas.

Éstas abarcarían casi la totalidad de la
producción interna, cuya evolución, como
componente del PBI, para los primeros once meses
de 1995/94, ronda entre el 4,6% y 11,7%, según la
rama.

Los rubros de Productos Minerales No
Metálicos (CIIU 36) y Fabricación de Productos
Metálicos (CIIU 38) mostraron tasas negativas de
8,81% y 5,79%, respectivamente, contrariamente
al crecimiento registrado para 1994, pero
evidenciando la tendencia decreciente del
crecimiento de la economía en su conjunto.

Para Textiles y Prendas de Vestir (CIIU 32),
la tasa de crecimiento negativa asciende a 5,01%
para el período, con igual tendencia que 1994/93
(-6,73%). Es importante destacar, que para este
rubro, si bien la tasa de conjunto de la muestra es
negativa, la provincia de Córdoba presenta
crecimientos de 71,2% para el período 1994/93 y
51,70% para 1995/94.

Teniendo en cuenta la muestra analizada,
podemos concluir que la tasa de crecimiento más
alta se ha dado en Capital y GBA con 5,20%. Le
siguen Provincia de Buenos Aires con 4,46% y
Córdoba con -6,55%. Todas muestran una
desaceleración en el crecimiento con respecto a
1994/93, significativamente más marcada para la
provincia de Córdoba, cuya tasa ascendía a 11,7%
(la más elevada para el período anterior).

3.3. Período 1995-1996.

Comparando los totales anuales de los
consumos de esta muestra, del período 1996 con
respecto a 1995, se presenta una tasa de
crecimiento de 12,38%, la más alta que muestra la
serie en análisis. Para los años 1995/1994
alcanzaba tan sólo a un 3,61%, y se observaba una
desaceleración en el ritmo de crecimiento desde el
1º al 4º trimestre. Para este período la tendencia
decreciente ha sido revertida, y ya el 1º trimestre
muestra una tasa positiva del 5,10%, la que fue
elevándose, hasta alcanzar en el 4º trimestre el
14,48%.

En cuanto al comportamiento observado por
rubros, es importante señalar que todos presentan
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tasas altas y positivas de crecimiento. Las mayores
corresponden a los rubros Construcción (CIIU 5) y
Otras Industrias Manufactureras (CIIU 39), pero
no son representativas, ya que la participación de
éstas en el total de la muestra ascienden al 007% y
0,002%, respectivamente.

Sobre los restantes rubros, se deben señalar
los de mayor peso: Alimentos (CIIU 31),
Fabricación de Sustancias Químicas (CIIU 35),
Industrias Metálicas Básicas (CIIU 37), y
Fabricación de Productos Metálicos (CIIU 38), en
los que se observan tasas de crecimiento de
12,10%, 11,19%, 6,27%, y 15,39%,
respectivamente.

Para este período en particular, el
comportamiento de la muestra rubro a rubro, ha
sido similar al indicado por los resultados
económicos disponibles a la fecha.

En cuanto a las variaciones observadas,
teniendo en cuenta la zona, se concluye que la tasa
de crecimiento más elevada se presenta en Capital
Federal y GBA (EDENOR Y EDESUR), con un
15,82%. Le siguen, Pcia. de Buenos Aires con
9,37%, y Pcia. de Córdoba con 2,55%. Se revierte
así la tendencia decreciente del período anterior,
observándose para el año 1996 un mayor ritmo de
crecimiento para todas las zonas. Esto es más
evidente en la Pcia. de Córdoba, ya que en el 1º
trimestre mostraba una tasa negativa de 23,29%, y
para el 4º una positiva de 23,73%.
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ENCABEZAMIENTOS
CUESTIONARIOS

La Unidad de Desarrollo Sustentable y Medio
Ambiente de la Organización de Estados

Americanos (OEA), en el marco de la Resolución
CIDI/CIDS/04 del Comité Interamericano de
Desarrollo Sustentable, ha creado el Foro
Interamericano de Derecho Ambiental (FIDA).
Este Foro fue concebido en la Cumbre de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1996. Como parte de
su plan de trabajo, el Foro está conduciendo y
facilitando un proceso de análisis y diálogo
referido a la sustentabilidad ambiental del
ALCA, con particular énfasis sobre los países del
Mercosur.

El trabajo de relevamiento y análisis
institucional en la República Argentina ha sido
encargado por la OEA a un equipo
multidisciplinario  integrado por el Ing. Eduardo
Ortiz, el Dr. Juan Rodrigo Walsh, y el Lic. Carlos
Galperín, coordinado por la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN). Además del análisis
económico de los cambios en los flujos de
comercio conforme los diversos escenarios
posibles dentro de la integración comercial del
hemisferio, el equipo está efectuando una
evaluación de potenciales impactos ambientales

derivados de estos escenarios. El trabajo se
complementa con un relevamiento jurídico-
institucional de las principales instancias
decisorias involucradas o afectadas por el ALCA.

En función de lo señalado, el equipo de
trabajo ha decidido tomar contacto con los actores
más relevantes de los organismos públicos,
sectores académicos, y cámaras empresarias
afectadas, con el fin de conocer sus opiniones  e
ideas al respecto. Las entrevistas realizadas, así
como las opiniones vertidas en las mismas, serán
mantenidas en estricta confidencialidad y reserva
por parte del equipo de trabajo.

Es de suponer que estos aportes serán de
suma utilidad para complementar los aspectos más
teóricos del relevamiento, brindando una visión
práctica y dinámica de los mecanismos de
integración, permitiendo una mejor identificación
de las fuerzas y debilidades institucionales en la
República Argentina.

El equipo de trabajo agradece profundamente
su atención y el tiempo brindado en responder al
cuestionario adjunto.

Atentamente,

Equipo de trabajo

ANEXO X
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1. MODELO DE CUESTIONARIO A
GRUPOS Y EMPRESAS PRIVADAS

1. ¿Ha tenido su Organización o Empresa alguna
participación en las discusiones en la formulación de
políticas públicas de integración comercial ( Ej:
ALCA )? Si es así, indique si éstas han sido
convocadas por organismos públicos (Ej:
Cancillería, Ministerio de Economía) o a instancias
del sector privado (Ej: UIA, Cámaras).

2. ¿Se han considerado en general las implicancias
sobre el medio ambiente de los procesos de
integración comercial?

¿Se han considerado las implicancias
ambientales de los procesos de integración
comercial en la actividad específica de su
Organización o Empresa?

3. ¿Ha desarrollado su Organización o Empresa
estrategias o políticas de adecuación a un
escenario de integración comercial, ante la
posibilidad de que Argentina ingrese al ALCA o
algún otro acuerdo, con un horizonte de arancel
cero, tanto para la exportación como para la
importación de sus productos?

4. En caso de producirse  modificaciones en los
niveles de producción, en más o en menos, ¿se
alterarán las políticas internas de su Organización
o Empresa en materia de cumplimiento de
regulaciones ambientales?

5. ¿Considera útil un mecanismo de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA)  para las políticas o
programas de integración comercial?

6. ¿Considera importante la temática ambiental
como elemento para fortalecer la competitividad
de la economía argentina en un escenario de
integración comercial?

7. ¿Se está articulando la temática ambiental con los
procesos de aseguramiento de calidad de
productos y servicios en su Organización o
Empresa?

8. ¿Considera útil que se busque alguna forma de
medición del cumplimiento medioambiental a
través de la adopción de normas voluntarias
como las ISO, en el marco de los acuerdos
comerciales de integración?

2. MODELO DE CUESTIONARIO
SECTOR PÚBLICO

1. ¿Cuál ha sido el grado de involucramiento de su
repartición/organización en las discusiones
entorno al ALCA?

2. ¿Cómo se integra su repartición/organización a
los procesos de discusión o formulación de
políticas públicas referidas a la integración
comercial hemisférica?

3. ¿Cómo visualiza la articulación horizontal de
las diversas instituciones responsables de
elaborar las políticas comerciales referidas a la
integración comercial?

4. ¿Se han considerado las implicancias sobre el
ambiente de los procesos de integración
comercial?

5. ¿Considera útil un mecanismo de evaluación de
impacto ambiental para las políticas o
programas de integración comercial?

6. ¿Cómo juzgaría la eficacia de los actuales
regímenes de EIA para abordar cambios o
modificaciones en el entorno a raíz de las
políticas de integración comercial?

7. ¿Cómo juzgaría el cumplimiento con la
normativa ambiental por parte de los sectores
productivos involucrados?

8. ¿Cuáles serían las medidas aconsejadas para
mejorar o fortalecer el cumplimiento con la
normativa ambiental?

9. ¿Considera importante la temática ambiental
como elemento para fortalecer la
competitividad de la economía argentina en
un escenario de integración comercial?

3. MODELO CUESTIONARIO A
PROVINCIAS

1. ¿En la Jurisdicción Provincial, se están
encarando  evaluaciones respecto de las
implicancias ambientales de la integración
comercial? (sector beneficiado con la
exportación que podría  aumentar la
exportación  o los niveles de actividad, o
inversamente, sectores que pierden en ese
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esquema y que podrían verse perjudicados con
la apertura comercial y las posibles
implicancias respecto del cierre de plantas,
pasivos ambientales, etc.)

2. ¿Existen en la provincia  mecanismos para
planificar la gestión ambiental en función de
los escenarios macroeconómicos como los
señalados? Por ejemplo, cómo se analizan los
efectos ambientales agregados, es decir, como
sumatoria de efectos ambientales individuales
(específicos o un establecimiento en un sitio).

3. ¿Cómo  evaluaría el grado de cumplimiento
con las exigencias ambientales en su
jurisdicción?
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1.3 Secretaría de Comercio –
Ministerio de Economía

Según el decreto 373/2001, las funciones de
la Secretaría de Comercio son,  entre otras, las
siguientes:

• Entender en la formulación y ejecución de la
política arancelaria.

• Coordinar lo vinculado con la promoción y
registro de inversiones extranjeras en el país,
en las áreas de su incumbencia.

• Coordinar las relaciones que desde el
MINISTERIO DE ECONOMÍA se
establezcan con el MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO, en lo relativo al comercio exterior
en el ámbito de su competencia y la
integración regional y hemisférica o con
otros bloques comerciales.

ANEXO XII ORGANIGRAMAS

1.1 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

1.2 Secretaría de Comercio y Relaciones
Económicas Internacionales

SECRETARÍA DE COMERCIO Y
RELACIONES ECONÓMICAS

INTERNACIONALES

SUBSECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA
AMERICANA Y MERCOSUR

DIRECCIÓN GRAL. DE
MERCOSUR

DIRECCIÓN GRAL. DE
INTEGRACIÓN
ECONÓMICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN NACIONAL
DE RECURSOS
NATURALES Y

CONSERVACIÓN
DE LA

BIODIVERSIDAD

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
AMBIENTAL Y DE

DESARROLLO SUSTENTABLE

GABINETE
SECRETARÍA DE

AMBIENTE Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE

GABINETE
MINISTERIO DE
DESARRROLLO

SOCIAL

UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
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