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I Introducción

El presentCésare anexo tiene por objetivo presentar un análisis y diagnóstico 
general sobre la política climática nacional y el presupuesto público que 
Argentina destina para acciones y programas que contribuyan a la atención del 
cambio climático en los sectores de Ambiente y Transporte en el país durante 
los años 2013 y 2014. Esto con el fin de identificar acciones que pudieran ser 
fortalecidas a fin de privilegiar su atención en el presupuesto. Al igual que el 
informe principal los resultados de este análisis se basan en la aplicación de 
la metodología desarrollada por el Grupo de Financiamiento Climático para 
América Latina y el Caribe (GFLAC).1

Este reporte fue realizado por el Coordinador la Fundación para el Desarrollo 
de Políticas Sustentables (FUNDEPS) Sr. César Murúa.

Además, este documento cuenta con los comentarios, revisión e integración 
del equipo de GFLAC compuesto por Sandra Guzmán, Paula Fuentes y 
Mónica Enríquez, coordinadora general, de proyectos y comunicaciones 
respectivamente.

La cifras de esta investigación son preliminares y representan un primer paso 
en la exploración de un trabajo que se puede realizar y actualizar de manera 
periódica en apoyo a los gobiernos y a la sociedad civil, con el fin promover la 
elaboración de presupuestos bajos en carbono, en donde la transparencia y 
rendición de cuentas a nivel presupuestal sean un eje central.

1|    En caso de cualquier duda o comentario 
con motivo de este reporte, se puede poner 
en contacto con los autores o a través de 
la coordinación del GFLAC en el correo 
contacto@gflac.org 
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II Sector Ambiente

1. Marco de Política Sectorial

La implementación de la política ambiental argentina está a cargo de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Si bien otros organismos 
estatales desarrollan programas con componentes orientados a la preservación 
del medio ambiente o con impacto en las condiciones ambientales en general, 
la citada Secretaría condensa el grueso del accionar estatal en la materia, en 
virtud de lo establecido por el Decreto Nº 481 de fecha 5 de marzo de 2003 
y su modificatorio, que la designan como autoridad de aplicación de la Ley 
General del Ambiente.

La Secretaría implementa un amplio abanico de políticas, algunas de ellas 
con financiamiento internacional y otras que tienen como objeto temáticas 
diversas al cambio climático. 

La Secretaría organiza funcionalmente su trabajo en áreas operativas, bajo la 
forma de Subsecretarías, y áreas de apoyo técnico, denominadas Direcciones 
Generales. Sin embargo, al momento de estudiar el presupuesto, tal como se 
establece en la metodología de análisis del presente informe, se evidencia que 
no todas las acciones o programas se reflejan de manera lineal en una partida 
presupuestaria. En consecuencia, se procedió a analizar cada uno de los 
Programas del presupuesto que se hallan vinculados a acciones de remediación 
o mitigación del cambio climático en materia medioambiental. 

2. Definición de Criterios de Análisis

En el caso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en la 
práctica, cada Programa presupuestal se corresponde casi de manera directa 
con una Subsecretaría. Esto representa un déficit en términos de elaboración 
del Presupuesto, ya que predomina el criterio de Nivel institucional, o de 
repartición que realiza el gasto, sin mayores detalles de su destino. De esta 
manera, no se puede establecer con precisión hacia dónde se orientan los 
recursos de cada Programa presupuestal. Por caso, la Dirección de Cambio 
Climático se encuentra dentro de la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo 
Sustentable, pero el Programa presupuestal homónimo no especifica tareas 
específicas destinadas al cambio climático. Como se dijo, no se puede 
determinar si los fondos asignados y ejecutados por este Programa tuvieron 
un impacto efectivo en el cambio climático. 

Para tratar de sortear esta falencia de diseño del Presupuesto, se procedió a 
analizar no solo el porcentaje de ejecución de los recursos asignados a cada 
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Programa, sino que además se detalló el porcentaje de ejecución de las metas 
físicas de cada programa (ver Anexo I). Este criterio tiene una ventaja adicional. 
En ocasiones hay partidas que ejecutan recursos (destinados a personal o 
tareas administrativas generales, por caso) pero que no significan que se hayan 
evidenciado avances concretos en los objetivos de dicho Programa. De esta 
manera, la información sobre metas físicas es una información complementaria 
que permite conocer, al menos de manera indirecta, en qué se gastó, y si ese 
gasto tuvo un impacto concreto.

3. Análisis de Programas presupuestales

En las planillas recopiladas en el Anexo I se encuentra el detalle de todos los 
Programas que suponen gasto público orientado a acciones de adaptación 
o mitigación del cambio climático. Al respecto, cabe aclarar que para 
cada Programa y sus respectivos componentes, se especificó: a)el crédito 
originalmente asignado por la Ley de Presupuesto aprobada cada año por el 
Congreso; b) el crédito del que finalmente dispuso cada Programa, en virtud 
de eventuales reasignaciones presupuestarias; c) el monto efectivamente 
devengado; d) el porcentaje de ejecución del crédito final; y posteriormente el 
detalle de unidad de medida y metas finales y ejecutadas de cada componente 
de Programa, buscando especificar aquellos que tienen una vinculación con 
el cambio climático. En el caso del año 2014, la información es parcial por 
encontrarse en proceso de ejecución.

El gasto público en materia ambiental asignado al cambio climático 
asciende a US$245.062.996,56 en 2012, US$244.385.300,60 en 2013, y a 
US$277.571.537,20 en 2014, con la salvedad ya señalada para esta última 
cifra. A continuación se describen los programas y las actividades desarrolladas 
en cada uno de estos.

• Programa: Programa Integral Cuenca Matanza–Riachuelo 
Se implementa directamente en poblaciones en situación de gran vulnerabilidad 
ambiental o que hayan sido afectadas en su integridad física y/o mental por los 
efectos producidos por la contaminación en la Cuenca. 

En este marco, se impulsan políticas activas destinadas a la precaución, 
prevención, saneamiento, recomposición y utilización sustentable de los 
recursos naturales. Las acciones que se llevan a cabo incluyen obras de mejora 
en la infraestructura, tanto comunitaria como de saneamiento, la asistencia y 
entrega de insumos sanitarios, la vigilancia epidemiológica y la capacitación y 
educación ambiental tendiente a mejorar conductas de la población afectada. 
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Dentro de las actividades del programa se encuentran: Remoción de Basurales 
Clandestinos, Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua, Distribución de Agua 
Potable a los Habitantes de la Cuenca, Inspección a Industrias y Desarrollo de 
Planes de Reconversión Industrial.

• Programa: Gestión Ambiental Matanza – Riachuelo BID 1059-
OC/AR 
El programa coordina las tareas necesarias para el saneamiento ambiental de 
la cuenca, el control y la prevención de las inundaciones que la afectan y la 
recuperación de su calidad ambiental, mediante la implementación de acciones 
inherentes a regulación hidráulica y drenaje, control de efluentes industriales, 
manejo de residuos sólidos, saneamiento cloacal y ordenamiento urbano, vial 
y uso del suelo.

• Programa: Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza–Riachuelo 
BIRF 7706-AC 
Este programa tiene como objetivo llevar a cabo obras de infraestructura 
comprendiendo un conjunto de tareas vinculadas con la recomposición 
sanitaria de la salud y el fortalecimiento, las cuales están enmarcadas dentro 
del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

La iniciativa postula además la implementación de Planes de Reconversión 
Industrial, destinados a lograr que las empresas produzcan bajo patrones 
limpios, logrando minimizar la carga contaminante de efluentes, residuos 
sólidos y emisiones a la atmósfera. 

Dado el carácter obligatorio del plan, se brinda asistencia financiera a aquellos 
establecimientos que no se encuentren en condiciones de asumir los gastos 
inherentes a dicha reconversión. 

Asimismo, el programa contribuye al mejoramiento de los servicios de 
desagües cloacales en la cuenca Matanza-Riachuelo, la minimización de las 
descargas industriales sin tratamiento a los cursos de agua, el mejoramiento 
del sistema de drenaje urbano y el uso del suelo en la cuenca. 

Por otro lado, se impulsó el desarrollo de herramientas de información y 
comunicación que permitan el seguimiento en tiempo real de cada una de las 
tareas que realiza la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
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• Programa: Promoción del Desarrollo Sustentable 
El programa prevé la elaboración, desarrollo, fomento, ejecución y evaluación 
de planes, proyectos y acciones tendientes a concretar procesos de desarrollo 
sustentable, a fortalecer las economías regionales, internalizar la variable 
ambiental en los procesos productivos (sin agravar situaciones de pobreza y 
desempleo), revertir y evitar formas de deterioro del medio, difundir y promover 
instrumentos de gestión ambiental y estimular conductas de preservación y 
mejoramiento de la calidad ambiental.

Este programa posee actividades como Asistencia Financiera a Empresas 
para Mejora Ambiental, Distribución de material sobre Temas Ambientales, 
Difusión sobre Problemática del Ozono, Difusión de la Problemática Ambiental 
y Asistencia Técnica a Proyectos de Adecuación Ambiental.

• Programa: Coordinación de Políticas Ambientales 
Este programa tiene como finalidad la implementación de acciones en relación 
con distintas áreas temáticas entre las que se encuentran el mejoramiento 
ambiental para grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad, 
la comunicación y la participación social, los observatorios de medio 
ambiente y sociedad, los derechos humanos, niñez y género, la coordinación 
interjurisdiccional, la gestión de residuos sólidos urbanos y la atención de 
áreas tradicionales como el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Se destacan como relevantes las actividades relacionadas a la Construcción de 
Rellenos Sanitarios a lo largo del país (ver planillas en Anexo I) y la Remediación 
y Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto.

• Programa: Control Ambiental 
A través de este programa se desarrollan acciones para revertir y evitar formas 
de deterioro del medio, difundir y promover instrumentos de gestión ambiental 
y estimular conductas de preservación y mejoramiento de la calidad ambiental.

Entre las actividades más destacadas para nuestro análisis se encuentran 
el Control en Empresas de Emisiones Gaseosas y Sonoras y el Control de 
Emisiones Gaseosas en Automotores Cero Kilómetro.
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• Programa: Acciones de Promoción y Protección Social 
El objetivo principal de este programa es brindar atención a nivel asistencial y 
promover acciones de desarrollo y/o de emprendimientos comunitarios.

Emergencia Social para catástrofes y Emergencias Climáticas 

El objetivo de la Dirección de Emergencias consiste en garantizar la 
intervención territorial directa en situaciones de emergencia, catástrofes 
naturales y/o sociales mediante la aplicación de estrategias operativas, 
logísticas y técnicas a los fines de mitigar problemáticas sociales complejas. 
Para alcanzarlo se establecen acuerdos con actores locales gubernamentales 
y no gubernamentales, para planificar las acciones a desarrollar, cuantificar los 
recursos humanos y materiales necesarios y comenzar la evaluación de daños 
y necesidades con el objetivo de iniciar la fase de respuesta y asistencia a la 
emergencia. En los ejercicios 2012/2014 se aseguró la articulación institucional 
operativa y logística entre las diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo 
Social que intervienen en los procesos y los gobiernos locales municipales y 
provinciales. 

Este Programa es analizado en virtud de su componente de Adaptación al 
Cambio Climático por tratarse de acciones de asistencia a poblaciones afectadas 
por catástrofes o emergencias climáticas. Del detalle de las intervenciones 
se desprende la justificación de su inclusión. Asimismo, este programa se 
caracteriza por tener entre sus destinatarios a población vulnerable.
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Sector Transporte

1. Marco de Política Sectorial

La implementación de las políticas de Transporte en Argentina se encuentra 
a cargo del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.  Dentro de 
la estructura del Ministerio, se destacan la Secretaría de Transporte y la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Por la diversidad de temas 
que abarca el Ministerio, maneja uno de los mayores presupuestos operativos 
del Estado Nacional. Dentro del propio Ministerio, la Secretaría también tiene 
un peso presupuestario importante, por tratarse del organismo encargado 
de los subsidios y compensaciones al transporte. Los mismos consisten en 
transferencias a las empresas (públicas o privadas) que prestan servicios de 
transporte público de pasajeros, a través de ómnibus o trenes, en todo el 
territorio nacional.

En materia de cambio climático, el sector Transporte tiene una participación 
importante en materia de generación de Gases de Efecto Invernadero.

De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles (año 2000) 32,8% de 
las emisiones del sector energía provienen de las actividades vinculadas al 
transporte de personas, de cargas, el transporte aéreo, los ferrocarriles y la 
navegación.

El punto a destacar es que el gasto de la Secretaría de Transporte está 
mayormente orientado a subsidiar los costos de los combustibles fósiles 
utilizados por los prestadores del servicio de transporte de pasajeros, lo que 
claramente constituye una acción que no permite revertir las emisiones de 
Argentina. 

Por caso, en 2013 acumuló aportes al sistema de transporte público de 
pasajeros de US$3.174.205.726, de los cuales el 28,54% fue destinado a 
subsidiar el costo del combustible.

Dentro de las políticas del Ministerio del Interior y Transporte, la única iniciativa 
vinculada al cambio climático son algunas de las acciones que implementa 
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La misión primaria de 
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte es fiscalizar y controlar 
las actividades desarrolladas por los operadores del sistema de transporte 
automotor y ferroviario de pasajeros y carga, con el fin de asegurar la adecuada 
prestación de los servicios y la protección de los intereses de la comunidad.

III







14

2. Definición de Criterios de Análisis

En la búsqueda de indicadores vinculados a la perspectiva de género, la 
sustentabilidad o los derechos humanos, no se identificaron componentes en 
los Programas analizados. De manera tangencial se hace referencia a la política 
de subsidios al transporte como una estrategia para favorecer a poblaciones 
de menores recursos que hacen un uso intensivo del transporte con fines 
laborales o de estudio, considerando este aporte como un mecanismo de 
transferencia de recursos y redistribución del gasto.

3. Análisis de Programas presupuestales

El gasto público en materia regulación y control del transporte ascendió a  
US$28.960.250,95 en 2012, y a  US$32.687.480,82 en 2013, aunque como 
se señaló, sólo un porcentaje menor de dicho gasto puede ser imputado 
directamente a acciones para mitigar el cambio climático. En el caso del año 
2014, la información es parcial por encontrarse en proceso de ejecución (ver 
Anexo I).

• Programa: Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de 
Transporte Terrestre:
Respecto al servicio de atención de usuarios del transporte automotor y 
ferroviario, el organismo recibe consultas, quejas, denuncias e inquietudes 
de los usuarios vía telefónica, correo, Web o personalmente en la estación 
terminal de ómnibus de Retiro o en la central y las delegaciones regionales del 
organismo. Además, los usuarios pueden presentar sus denuncias y reclamos 
en las correspondientes concesionarias de servicios de transporte.

Durante el ejercicio 2012, se atendieron 149.981 personas a través del 
servicio telefónico gratuito; durante 2013, se atendieron 170.014 personas a 
través de este servicio, superando lo previsto para ese año. Cabe destacar que 
el organismo solamente cuantifica las personas atendidas por esta vía dado 
que no tiene la posibilidad de contar con información certera de la cantidad de 
usuarios atendidos por las demás vías de atención. 

A su vez, se realizaron encuestas a usuarios con el propósito de monitorear 
el nivel de calidad, confiabilidad y satisfacción de los mismos en todos los 
servicios de transporte controlados por el organismo. 





15

• Acciones desempeñadas con relación al Transporte Automotor: 

Respecto al servicio de pasajeros (público, de oferta libre y de turismo) se 
realizaron diversas actividades de control sobre los vehículos afectados a la 
actividad, los servicios y las empresas prestadoras. Entre las tareas llevadas a 
cabo en 2012 y 2013, se destacan: las fiscalizaciones medioambientales con 
el propósito de determinar el exceso de emisión de partículas contaminantes 
en los vehículos que son afectados al servicio público urbano de pasajeros; 
controles de tarifas del transporte público; la evaluación y fiscalización del 
cumplimiento de las frecuencias horarias de los servicios públicos, en especial 
a las correspondientes a las frecuencias mínimas de unidades con pisos bajos; 
los controles de velocidad en los servicios públicos de pasajeros; y controles 
vinculados al cumplimiento de las condiciones de los permisos oportunamente 
obtenidos por las empresas operadoras de servicios públicos, entre otras. A su 
vez, se efectuaron controles integrales en unidades afectadas al transporte de 
carga y pasajeros. 

Cabe destacar que la cantidad de controles y auditorías está principalmente 
condicionada a la disponibilidad de recursos humanos y materiales, como así 
también a factores ajenos al organismo tales como condiciones climáticas, 
manifestaciones en la vía pública, entre otros. 

•  Acciones desempeñadas con relación al Transporte Ferroviario: 

En 2012 y 2013, continuaron realizándose los controles correspondientes 
sobre la aplicación de normas básicas de higiene, seguridad y medio ambiente 
en los servicios interurbanos y metropolitano de Transporte Ferroviario. En 
2012, sin embargo, no se cumplieron las previsiones en esta materia por la 
imposibilidad de llevar a cabo los controles vinculados a la ex concesionaria de 
las líneas General Mitre y Sarmiento y debido a la reprogramación del final de 
una obra de Ferrocentral S.A. 

En 2013, no se cumplieron las previsiones en materia de servicios metropolitano 
por la intensificación de los controles del servicio de carga. Adicionalmente, 
debido a la entrada en vigencia de la Resolución N° 28/2013 la cual dio por 
concluida la gestión y operación del contrato de gerenciamiento celebrado 
oportunamente con la Sociedad Operadora de Emergencia S.A. (S.O.E.S.A.), se 
suspendieron los controles de obras de mantenimiento diferido de servicios 
de larga distancia, por lo que no se cumplió con la cantidad de fiscalizaciones 
previstas.
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Identificación de barreras para 

el análisis y aspectos negativos 

presupuestales

En primer lugar, no es posible determinar con precisión si las acciones generales 
que el Estado lleva adelante en materia ambiental tienen un impacto concreto 
en materia de mitigación y/o adaptación al cambio climático. Esta dificultad 
deriva de la falta de precisión en la información presupuestaria como de la 
ausencia de un informe de la propia Secretaría de Ambiente que detalle los 
avances en la materia. Actualmente Argentina está en el proceso de elaborar 
la Tercera Comunicación Nacional, pero no se dispone de mayores precisiones 
sobre sus avances, más allá de informes remitidos a los financiadores externos, 
que no detallan metas alcanzadas o porcentajes de ejecución.

Esto representa un importante obstáculo para determinar cuánto destina 
Argentina a políticas de cambio climático, y si ese gasto público tiene algún 
efecto concreto.

Por su parte, respecto al Sector Transporte, se observa la ausencia de una 
estrategia de mitigación y/o adaptación al cambio climático en este sector a 
nivel nacional. Esta situación se ve agravada por el hecho de que un volumen 
considerable del gasto del organismo competente, el Ministerio del Interior 
y Transporte, está destinado a subsidiar el uso de combustibles fósiles en 
los sistemas de transporte urbano de pasajeros, lo que no genera incentivos 
para el desarrollo e implementación de nuevos mecanismos y tecnologías 
para la movilidad de las personas, mucho más amigables con el ambiente, y 
decididamente menos emisoras de GEI que las actuales. La participación que 
este sector tiene en la generación de GEI exige revertir esta situación.

Si bien existen acciones implementadas desde niveles de gobierno locales, 
orientadas a promover nuevos sistemas de movilidad urbana, como la 
utilización de bicicletas, estos aun tienen un impacto marginal, comparado con 
el volumen de personas transportadas por vehículos a combustión.

En materia de vehículos particulares, no existen políticas que de manera 
manifiesta incentiven la producción y comercialización de vehículos con 
motores menos contaminantes.

IV
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Recomendaciones presupuestales

En adelante, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable debería elevar 
el perfil institucional de su Dirección de Cambio Climático, precisando con 
mayor detalle las políticas que diseña e implementa, los recursos que tiene 
asignados y las metas alcanzadas. De esta manera no sólo el Estado sino el 
conjunto de actores involucrados en la temática tendrán mayores precisiones 
sobre lo que la Argentina hace o no hace en la materia.

Las transferencias del Ministerio al sector privado o las empresas públicas 
que gestionan el servicio público de transporte deberían generar incentivos 
para el desarrollo e implementación de nuevos mecanismos y tecnologías 
para la movilidad de las personas, mucho más amigables con el ambiente, y 
decididamente menos emisoras de GEI que las actuales.

Es importante un desarrollo nacional de promoción a nuevos sistemas de 
movilidad urbana, como la utilización de bicicletas, a fin de reducir la cantidad 
de personas transportadas por vehículos a combustión. En materia de vehículos 
particulares, debieran aplicarse políticas que incentiven la utilización de los 
transportes urbanos e interurbanos de pasajeros, a fin de reducir la cantidad 
de automóviles y motocicletas existentes. Además, de manera manifiesta debe 
incentivarse la producción y comercialización de vehículos con motores menos 
contaminantes.

Un ámbito en la que podría señalarse un avance incipiente es en materia de 
nuevas formas de organización del transporte de pasajeros, a partir de la 
renovación en el sistema ferroviario metropolitano de Buenos Aires, y en lo 
que hace a la sustitución de camiones por ferrocarriles en el transporte de 
cargas nacional. Estas acciones han cobrado mayor impulso en la última parte 
de 2013 y particularmente en 2014, por lo que una conclusión acabada de 
estas iniciativas necesitará de una mayor perspectiva temporal. A pesar de 
esto, se entiende relevante no sólo la continuación en el tiempo de dichas 
políticas sino también la ampliación a todo el ámbito nacional de las mismas, 
que permitan sustituir medios de carga contaminantes por otros menos 
contaminantes.

V
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