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11. INTRODUCCIÓN PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO

En función del análisis realizado para el sector se presentan a continuación un Plan de Acción
Tecnológico (PAT) conteniendo un objetivo central, barreras y necesidades y líneas de acción
necesarias para superarlas.

Se sugieren además actividades concretas que contribuyen a operativizar las líneas de acción,
estableciendo posibles actores, tiempos y presupuestos estimados. En relación al presupuesto
este se ha calculado en US$ 3.712.000, en función del conjunto de actividades planteadas,
siendo el total del prespuesto estimado para las acciones sugeridas de los sectores analizados
en el informe de mitigación de aproximadamente US$ 6.926.000.

Se detallan además en el PAT otras líneas de acción que incluyen iniciativas actualmente en
curso o planificadas por distintos organismos, destacadas por su relevancia o potencial sinergia
con futuras acciones y proyectos derivados de la ENT. La idea de proyecto también se incluye
como medida de acción.

El PAT sugiere además actores estratégicos con representación en la cadena de valor y gestión
del sector, que deberían involucrarse en las acciones sugeridas. Estos sectores corresponden al
gubernamental, no gubernamental, incluyendo representantes de los trabajadores, sector
privado y académico.

Se considera que los principales beneficiarios de la implementación de medidas son:

 Los municipios responsables de los RSU y efluentes generados en sus
jurisdicciones

 Las industrias de los sectores productivos como frigoríficos, industria láctea,
industria citrícola, industria azucarera, producción porcina,  tambos u otros que
generen corrientes de residuos o efluentes con potencial de generación de
energía.

 Empresas proveedoras de equipos, maquinarias y vehículos para el transporte
y tratamiento de los RSU y efluentes

 Empresas encargadas del servicio de recolección y disposición final de RSU y
encargadas del servicio de tratamiento de efluentes generalmente
adjudicatarias del servicio a través de contratos, licitaciones o adjudicaciones.

REPORTE III. SECTOR RESIDUOS
SECCIÓN III. PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO
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TABLA 4.22. PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO PARA EL SECTOR RESIDUOS

OBJETIVOS GENERAL Impulsar el desarrollo e implementación de tecnologías para el aprovechamiento energético de residuos sólidos urbanos, agrícola- ganaderos y agroindustriales.

BARRERAS Y NECESIDADES IDENTIFICADAS LINEAS DE ACCIÓN IDENTIFICDAS EN LA ENT ACTIVIDAD PROPUESTA
POSIBLES ACTORES

GUBERNAMENTALES
TIEMPO

ESTIMADO

PRESUPUESTO
ESTIMADO

US$

RE
G

U
LA

TO
RI

A
S

 Necesidad de promover la
adopción de un enfoque
integral en la gestión de
diferentes corrientes de
residuos y efluentes, incluyendo
su aprovechamiento energético,
mediante un marco regulatorio
adecuado.

• Revisar el marco regulatorio a fin de
incorporar la producción de energía a partir de
residuos, contemplando las Mejores Tecnologías
Disponibles (BATs, por sus siglas en inglés) para
cada sector y las características particulares de
cada jurisdicción.

 Mesas de trabajo
interinstitucionales para
la definición de
lineamientos políticos.

 Asistencia Técnica para
el armado de un marco
regulatorio.

 SAyDS
 MINCyT
 INTI
 COFEMA
 INTA

1 año 24.000

EC
O

N
Ó

M
IC

A
S

 Necesidad de desarrollar
esquemas de incentivos que
ayuden a vencer el  escenario
de la práctica usual en el
manejo de residuos.

 Identificar alternativas de financiamiento a nivel
local, regional e internacional.

 Facilitar la venta de energía (térmica y/o
eléctrica) a través de contratos de compra a largo
plazo y a precios de comercialización que
resulten atractivos para proyectos de mediana y
pequeña escala.

 Evaluar el sistema de contratos/concesiones de
los servicios de tratamiento y disposición final de
residuos con vistas a la generación de
electricidad.

 Asistencia técnica para
el análisis de alternativas
de financiamiento y
propuesta de
instrumentos
económicos adecuados
considerando toda la
cadena de valor.

 SAyDS
 Secretaría de

Energía
6 meses 24.000

D
IF

U
SI

Ó
N

,
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Ó
N

,
A

RT
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U
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CI
Ó

N  Necesidad de fortalecer las
instituciones y articular redes
para la difusión, desarrollo e
implementación de tecnologías
para el aprovechamiento
energético de residuos.

 Promover a través de instituciones de I&D la
promoción, asistencia técnica y capacitación para
la implementación y sostenimiento de nuevas
tecnologías de generación de energía a partir de
fuentes renovables.

 Conformar mesas de
trabajo para establecer
ejes de acción.

 SAYDS
 MINCYT
 COFEMA
 Secretaría de

Energía
 INTI
 INTA

1 año 16.000
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 Promover la sinergia entre los organismos de
estado-agencias de desarrollo, institutos de I&D y
universidades.

 Conformar mesas de
trabajo interinstitucional
para articular acciones.

 SAYDS
 MINCYT
 COFEMA
 Secretaría de

Energía
 INTI
 INTA

1 año 16.000

 Elaborar programas de formación técnica de los
operarios y puestos gerenciales en nuevas
tecnologías.

 Asistencia técnica para
definir programas de
capacitación.

 SAYDS
 COFEMA
 MINCYT
 Secretaría de

Energía

6 meses 16.000

 Relevar, difundir y fortalecer proveedores
locales de tecnologías aplicables a los residuos.

 Programa de
fortalecimiento al sector
incluyendo una
plataforma WEB y
talleres de capacitación
en diferentes regiones.

 SAYDS
 COFEMA
 MINCYT
 Secretaría de

Energía

1 año 120.000

 Desarrollar campañas de concientización acerca
de las ventajas de la utilización de residuos con
fines energéticos y aspectos relacionados al
cambio climático en articulación con
representantes de diversos sectores.

 Asistencia técnica
para la elaboración e
implementación de
un Programa de
concientización.

 SAYDS
 COFEMA
 MINCYT
 Secretaría de

Energía

1 año 480.000

TE
CN

O
LÓ

G
IC

A
S

 Necesidad de fortalecer la
implementación o difusión de
proyectos de referencia a de
pequeña y mediana escala

 Implementar proyectos demostrativos sobre el
uso energético de residuos y efluentes.

 Convocatoria para la
presentación de
proyectos demostrativos
de generación de
energía a partir de
residuos y efluentes.

 SAYDS
 MINCYT
 Secretaría de

Energía

2
2 años

3.000.000
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 Necesidad de estadísticas
suficientes y fiables en materia
de generación de RSU.

 Fortalecer la producción y sistematización de
estadísticas y datos vinculados a RSU para apoyar
el diseño e implementación de planes, programas
y metas de gestión.

 Asistencia técnica para
fortalecer el
Observatorio de RSU de
SAyDS.

 SAyDS 6 meses 16.000

OTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y MEDIDAS PREVISTOS Y/O EN IMPLEMENTACIÓN

1. Secretaría de Energía

 PROGRAMA FOPPEN

En el marco de los proyectos de pre inversión para proyectos energéticos, se analiza la implementación de dos centrales biomásicas para la generación de energía eléctrica mediante la combustión
directa de residuos forestoindustriales, localizadas en las provincias de Formosa y Chaco respectivamente.

Las actividades de este proyecto de pre inversión buscan generar un anteproyecto a nivel de prefactibilidad avanzada que incluya aspectos técnicos, regulatorios, evaluación económica financiera, de
impacto ambiental entre otros.

 PROBIOMASA

Tiene como objetivo incrementar la producción de energía derivada de biomasa a nivel local, provincial y nacional para asegurar a la sociedad un creciente suministro de energía renovable, limpia,
confiable y competitiva mientras se abren nuevas oportunidades para el desarrollo del sector agropecuario, forestal y agroindustrial del país. Cuenta con tres líneas de acción relacionadas con el
fortalecimiento institucional, el desarrollo de estrategias provinciales para el establecimiento de emprendimientos bioenergéticos y la realización de campañas de comunicación, sensibilización,
extensión y diseminación de información para decisores políticos, empresarios, asociaciones civiles y públicas en general para el fortalecimiento de la política bioenergética nacional.
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2. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

 Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PNGIRSU)

El Proyecto brinda asistencia técnica y económica a modo de incentivo para que las provincias y sus municipios puedan elaborar sus propios planes y sistemas de gestión integral, en el marco de los
objetivos de la Estrategia Nacional.

Se prevé la financiación de los costos de infraestructura para la disposición final y sus sistemas asociados, a través de la construcción de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, estaciones de
transferencia y el cierre de basurales a cielo abierto, según se requiera. Otros de los componentes son, el fortalecimiento institucional de las autoridades involucradas en la gestión de residuos, en
todos los niveles de gobierno y la elaboración de planes sociales en las diferentes jurisdicciones para la inclusión social de los recuperadores informales de residuos.

IDEA DE PROYECTO DE LA ENT

El proyecto propuesto consiste en la instalación de un biodigestor para la producción de biogás y generación de electricidad para autoconsumo en un feed lot localizado en el centro de la provincia de
Buenos Aires, Argentina, que no cuenta con acceso a la red pública de electricidad. (Se amplia información en la siguiente sección).

La iniciativa busca resolver el problema de los residuos generados por la cría confinada de animales y paralelamente resolver el autoabastecimiento de electricidad mediante una nueva tecnología en
el sector.

Los beneficios redundan en una mejor competitividad del sector productor de carnes, el desarrollo de economías locales (mano de obra para la construcción, instalación, O&M de biodigestores y
sistemas de generación de electricidad, proveedores de servicios, logística para el transporte y la distribución de insumos y servicios, etc). El proyecto podrá convertirse en referencia regional para su
posterior transferencia a otros productores ganaderos del mismo sector (ganadería) y también del sector de cría intensiva de porcinos, tambos y frigoríficos.

ACTORES ESTRATÉGICOS Y POSIBLES SINERGIAS

ACTORES DEL SECTOR GUBERNAMENTAL: de acuerdo a antecedentes y líneas de acción existentes en el sector Gubernamental se identifican los siguientes actores para establecer posibles
sinergias para el desarrollo de medidas planteadas.

 Secretaría de Energía: cuenta en su estructura con la Dirección Nacional de Promoción (DNP) de la Subsecretaría de Energía Eléctrica (SSEE), que tiene como funciones colaborar en la
programación y ejecución de actividades vinculadas con el uso racional de la energía, la diseminación de nuevas fuentes de energía renovable, el desarrollo de proyectos demostrativos de nuevas
tecnologías y la incorporación de oferta hidroeléctrica. La SSEE ha promovido la iniciativa que establece, como meta para el año 2016, que el  8% del consumo de electricidad nacional deberá ser
abastecido con energías renovables, incluyendo a todas las fuentes alternativas y sólo limitando a las hidroeléctricas hasta 30MW.

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable. A través de la Coordinación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)  y el Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos (PNGIRSU), implementa soluciones integrales a la problemática de los residuos, brindando asistencia técnica y económica a modo de incentivo para que las provincias y
sus municipios puedan elaborar sus propios planes y sistemas de gestión integral, en el marco de los objetivos de la Estrategia Nacional. Prevé la financiación de los costos de infraestructura para la
disposición final y sus sistemas asociados, a través de la construcción de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, estaciones de transferencia y el cierre de basurales a cielo abierto, según se
requiera. Otros de los componentes son, el fortalecimiento institucional de las autoridades involucradas en la gestión de residuos, en todos los niveles de gobierno y la elaboración de planes
sociales en las diferentes jurisdicciones para la inclusión social de los recuperadores informales de residuos.
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Instituto Nacional de tecnología Industrial (INTI): organismo autárquico dependiente del Ministerio de Industria de la Nación. Cuenta con áreas y programas sobre medio ambiente y energía que
tienen por objetivo desarrollar, implantar y brindar apoyo técnico dirigido al uso eficiente y racional de distintas formas de energía aplicables a los procesos productivos, al transporte y a los
sectores residencial, comercial y público y a la promoción de energías alternativas.

 Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria (INTA): cuenta con un Programa de Bioenergía cuyo objetivo es asegurar el suministro de fuentes y servicios sostenibles, equitativos y asequibles
de bioenergía, en apoyo al desarrollo sostenible, la seguridad energética nacional, la reducción de la pobreza, la atenuación del cambio climático y el equilibrio medioambiental en todo el territorio
argentino. Las acciones se desarrollan mediante una cartera de proyectos propia, otros proyectos internacionales y la participación en diversas redes de cooperación técnica. Cuenta con sedes
regionales y centros experimentales en todo el país.

 Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA): es el organismo permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los miembros (Gobierno Federal, las
Provincias adheridas y la Ciudad de Buenos Aires).

 Actores locales: dadas las competencias y jurisdicción en la materia las agencias de desarrollo local, provincial con sus dependencias de Medio Ambiente, organismos de control (municipal,
provincial, nacional) tienen un rol central en la implementación de las propuestas, el manejo de tasas e impuestos.

ACTORES DEL SECTOR ACADÉMICO: universidades nacionales, públicas y organizaciones que proveen conocimiento deben incluirse en la implementación de medidas por su rol de desarrolladores
de tecnologías y actores claves en la operación y seguimiento de las tecnologías.

ACTORES DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL: ONGs son potenciales actores para las campañas de difusión.

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO: cámaras de fabricantes y de sectores productivos serán relevantes de involucrar en posibles proyectos y actividades.

REPRESENTANTES DE TRABAJADORES: sindicatos son  actores importantes a incluir para los componentes de capacitación y sostenimiento de los proyectos en el tiempo.


