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La creación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (MMAyDS) constituye un 

paso significativo desde el punto de vista institucional, para jerarquizar la temática ambiental y 

situarla en un pie de igualdad con otras áreas de gobierno que resultan claves para la definición de 

políticas que afectan el ambiente y la calidad de vida de la población. 

Es asimismo, una buena oportunidad para que el Estado inicie un proceso de construcción de una 

agenda ambiental dialogada y participativa, que atienda las necesidades del presente, incorporando 

una mirada de largo plazo que permita la integración de los aspectos ambientales a todas las 

decisiones que hacen al desarrollo. En este sentido, en nuestro país, hay un enorme potencial de 

sinergias y complementariedad entre las políticas de protección ambiental y las agendas de lucha 

contra la pobreza y mejora de calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables, como así 

también, con las estrategias y políticas de competitividad. El nuevo Ministerio puede cumplir un rol 

clave promoviendo esa integración y transversalidad de la cuestión ambiental en las distintas 

agendas sectoriales y de desarrollo.     

Si bien por el sistema de deslinde de competencias establecido en la Constitución Nacional, muchas 

de las acciones y decisiones que involucran la temática no dependen estrictamente del Ministerio de 

Medio Ambiente, se espera que la nueva autoridad promueva la coordinación interjurisdiccional y la 

articulación con otras áreas de gobierno, aborde los múltiples conflictos socio–ambientales que se 

encuentran abiertos desde hace mucho tiempo en diferentes lugares del país, tenga capacidad para 

impulsar una profusa agenda legislativa, y atienda las demandas de la población afectada que aún 

esperan respuesta. El Ministerio de Medio Ambiente necesita/tiene que, más allá de los límites 

estrictos que imponen sus competencias, articular e incidir en un proceso de construcción de una 

agenda ambiental con el involucramiento de todos los sectores interesados, y donde los criterios 

ambientales no queden reducidos al cumplimiento de meros formalismos, sino que puedan ser 

incorporados en los procesos de toma de decisiones.  
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Es primordial entonces que en momentos en que existen dificultades económicas, las decisiones que 

hacen al desarrollo no se vacíen del contenido ambiental, ni se generen retrocesos en los estándares 

de protección de derechos ya reconocidos.  

Se trata de construir una agenda de sustentabilidad donde el crecimiento económico no se vuelva un 

fin en sí mismo sino un medio para alcanzar el bienestar de la sociedad; donde la tecnología no sea 

defendida como a un dogma sino que pueda ser entendida como una herramienta al servicio del 

hombre, inserta en las tensiones y sistemas de dominación que caracterizan a las relaciones sociales.  

La construcción de esta agenda, como todos los temas que hacen al ambiente, demanda una mirada 

de largo plazo en las distintas etapas de planificación, apoyada en instituciones fortalecidas que 

trasciendan las transformaciones coyunturales.   

La agenda de sustentabilidad deberá construirse participativamente con fuertes bases técnicas 

pero garantizando una amplia participación multi-sectorial. Particularmente, y como la mayoría 

de las decisiones que se toman tienen impactos concretos sobre territorios, deben tomarse medidas 

activas para involucrar a los actores y comunidades locales y en particular, a los sectores sociales 

desventajados como es el caso de los pueblos originarios, acatando su derecho a la consulta y 

consentimiento libre, previo e informado. 

Por otra parte, la construcción de la referida agenda no puede detenerse ni limitarse a la formación 

de espacios o grupos de diálogo en los que se intercambien ideas sino que se debe complementar con 

participación ciudadana en tareas de control y monitoreo de actividades y proyectos, en especial 

desde una gestión transparente y que rinda cuentas. 

En este contexto, la información pública ambiental adquiere una relevancia central ya que permite 

por un lado, conocer el estado del ambiente y las consecuencias de las distintas decisiones, así como 

forjar los rumbos de la sociedad de una manera plural y consensuada; mientras que por el otro, 

permite una participación más adecuada, al tiempo que mejora la fiscalización de las decisiones 

gubernamentales llevada a cabo tanto por la ciudadanía como por los organismos de control 

especialmente creados para ello.  

La construcción de una agenda ambiental y su posterior ejecución, requiere de un presupuesto 

suficiente, así como también, adecuados mecanismos económicos y tributarios -incentivos o 

desincentivos- para priorizar actividades y técnicas más amigables con el ambiente. 

Sabemos que la tarea no es sencilla, sin embargo debe llevarse a cabo. Este documento reúne una 

serie de propuestas, medidas y normativas que consideramos primordiales y urgentes y que 

conforman el amplio espacio de la agenda ambiental, pero que de ningún modo agotan el 

número de acciones y decisiones que se requieren para lograr que el ambiente ocupe un lugar 

de preponderancia, en una sociedad preocupada por el bienestar de su población y por su 

futuro. 
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10 MEDIDAS URGENTES QUE EL MMAYDS DEBE ADOPTAR 

DENTRO DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO 

 
1. FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE BOSQUES NATIVOS 
 El Ministerio de Medio Ambiente debe concentrar esfuerzos en alcanzar el estricto 

cumplimiento de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 

Nativos Nº 26.331, norma fundamental de política ambiental a nivel nacional y central para 

el cumplimiento de compromisos asumidos por el país a nivel internacional, como por 

ejemplo, el recientemente adoptado Acuerdo de París1. 

 A los fines de esta solicitud, resulta indispensable que la autoridad nacional actualice el 

Registro Nacional de Infractores y solicite a las jurisdicciones locales la remisión de la 

información sobre infractores de su respectivo territorio, haciendo públicos estos datos y 

manteniéndolos actualizados.  

 Asimismo, se debe incrementar sustancialmente el presupuesto asignado al Fondo Nacional 

para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos mediante la Ley de 

Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 Nº 27.198, a fin de 

cumplimentar con la previsión de la Ley de Bosques en su artículo 31. Por otra parte, es 

necesario que la autoridad nacional de aplicación asegure la instrumentación legislativa del 

referido Fondo de forma tal que permita mantener el financiamiento equivalente al 

legalmente previsto, más allá de las modificaciones tributarias que se dispongan respecto a 

las retenciones a las exportaciones.  

 Modificar el Decreto Nº 91/2009 para fortalecer la implementación de los mandatos legales 

allí previstos, evitando su tergiversación. Se propone como reformas, entre otras: a) 

establecer claramente que las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques 

Nativos tienen como objetivo aumentar la superficie de bosques protegidos (Categorías I – 

rojo y II – amarillo) y que no está permitido disminuir las categorías de conservación ni 

realizar recategorizaciones prediales, salvo casos excepcionales en los que, por información 

más detallada, se detectara la ausencia de bosque nativo; b) incorporar referencias 

normativas, por ecorregión forestal, para el manejo de ganadería integrada al bosque en la 

Categoría II – amarillo (para la región chaqueña recomendamos tomar como base la 

Disposición N° 543/2012 de la provincia del Chaco); c) determinar claramente como 

obligatorias, en todos los casos, la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y de 

                                                             

1 Argentina se encuentra en emergencia forestal: sólo quedan 27 millones de hectáreas de bosques nativos (el 27% 

de la superficie original). En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advirtió que el 4,3% de la 
deforestación global ocurre en Argentina y un reciente informe de la FAO ubica a nuestro país en el 9° puesto entre 
los que más desmontaron durante los últimos 25 años: 7,6 millones de hectáreas. Según datos de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, desde la aprobación de la Ley hasta fines de 2014 se deforestaron 
2.107.208 hectáreas, de las cuales 626.244 hectáreas eran bosques protegidos (Categorías I – rojo y II – amarillo) 
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audiencia pública para el otorgamiento de autorizaciones de desmonte;  d) incorporar 

mecanismos eficientes de sanciones administrativas que impidan que los infractores a la ley 

realicen un aprovechamiento económico de los predios sobre los cuales hubiera operado el 

incumplimiento, hasta tanto no se reforeste el área afectada; e) ahondar en el mejoramiento 

del mecanismo de llegada de fondos dinerarios y rendición de cuentas para actividades en el 

territorio de uso sustentable y/o conservación. 

 Atender de manera urgente la problemática socio-ambiental del avance de los desmontes en 

áreas habitadas por pueblos indígenas y comunidades locales, lo cual supone muchas veces 

desplazamientos de poblaciones y actos de violencia; en esta línea, dar estricto cumplimiento 

a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, derecho que detentan las 

comunidades indígenas, y proceso que excede y corre por carriles distintos a los de la 

audiencia pública. 

 

2. CUMPLIMENTAR LA LEY DE GLACIARES 
 Publicar el Inventario de Glaciares previsto en el artículo 3 de la Ley N° 26.639 y emitir el 

informe sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio 

argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen en las mismas o en zonas de 

influencia, de acuerdo con el mandato establecido en el artículo 10, inc. d) de dicha norma 

para la autoridad nacional de aplicación. Recordamos que el plazo para la realización y 

publicación del Inventario en las zonas prioritarias era de 180 días desde la sanción de la Ley 

de Glaciares; ya han transcurrido más de cinco años, por lo que urge avanzar en el 

cumplimiento de las etapas previstas.  

 Establecer una mayor coordinación entre la autoridad de aplicación nacional y las 

autoridades locales para la definición y avance en las zonas prioritarias, y mayor 

transparencia para dar a conocer a la ciudadanía los avances parciales. 

 Dotar al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), 

organismo técnico encargado de la confección del Inventario, de recursos suficientes para 

llevar a cabo dicha tarea. 

 

3. PROMOVER LA LEY DE HUMEDALES 
 Presentar desde el Poder Ejecutivo para su aprobación por el Congreso Nacional, el proyecto 

de Ley sobre Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso racional y 

Sostenible de los Humedales que obtuviera media sanción en el Senado de la Nación en 20132, 

y que tiene como objetivo la preservación de los servicios ambientales que estos 

fundamentales ecosistemas brindan a la sociedad en todo el territorio nacional. El referido 

proyecto adopta la definición amplia de Humedal que establece la Convención Ramsar y prevé 

la coordinación con las autoridades en todos los niveles. Asimismo, promueve el inventariado 

y posterior ordenamiento de los humedales que priorice la conservación de sus 

características ecológicas, permitiendo establecer limitaciones a desarrollos urbanos, 

                                                             

2 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1628.13/S/PL      

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1628.13/S/PL
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agropecuarios, industriales y vuelcos de desechos en humedales que puedan afectar las 

características ecológicas de aquéllos, consagrando  expresamente los servicios 

ecosistémicos que prestan.  

 

4. IMPULSAR UN AMPLIO SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 Elaborar y presentar el Informe Anual sobre el Estado de Ambiente que establece el artículo 

18 de la Ley N° 25.675.  

 Crear un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) que deberá 

contener información actualizada y de acceso público, sobre sustancias químicas 

contaminantes o potencialmente dañinas para la salud y el medio ambiente que son emitidas 

directamente al suelo, al aire o al agua por establecimientos industriales u otras actividades 

como el transporte, la minería o la agricultura. Dicho registro deberá incluir, además, 

información sobre el tratamiento o eliminación de residuos contaminantes peligrosos 

(transferencias). 

 

5. ACTUAR SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS AGROQUÍMICOS  
 Elaborar una revisión del impacto ambiental de los agroquímicos que se utilizan en el país, 

considerando las últimas publicaciones científicas en la materia, entre las que se encuentra 

el Informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre la vinculación del glifosato 

con el cáncer. La revisión debe realizarse de manera periódica y con intervención de las 

organizaciones de la sociedad civil involucradas en la materia. 

 Asimismo, resulta imprescindible que la máxima autoridad ambiental nacional promueva la 

restricción de manera inmediata de todas aquellas modalidades de uso de agroquímicos que 

resulten en un mayor riesgo de daño a la salud pública (aplicaciones aéreas en cultivos 

alimentarios y en zonas urbanas y periurbanas). En otro orden, el Ministerio debe participar 

en el proceso de revisión de la aprobación de semillas transgénicas que conllevan el uso de 

mayores cantidades de agroquímicos, analizando y evaluando los impactos sobre el ambiente 

y la salud de las personas; fomentando prácticas agroecológicas priorizando la agricultura 

familiar.  

 

6. IMPULSAR POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
 En coordinación con el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, trabajar en la 

reglamentación y efectiva implementación de la Ley Nº 27.191 sobre el Régimen de Fomento 

Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía 

Eléctrica, para alcanzar la meta de contribución de las fuentes de energía renovables, del 8% 

del consumo de energía eléctrica nacional al 2017. 

 En un mismo sentido, impulsar instrumentos legales, tributarios y administrativos que 

promuevan el desarrollo de la  biomasa y el biogas.  

 En el contexto de las previsiones del Acuerdo de Paris recientemente alcanzado en la XXI 

Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21), elaborar una Hoja de Ruta 

precisa en cuanto a la puesta en marcha de acciones y políticas de Estado en materia de 
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cambio climático, impulsando un Plan de Acción con medidas concretas de cumplimiento de 

la meta internacional de alcanzar el 100% de energías renovables para el año 2050. 

 

7. PROMOVER LA LEY DE BASURA ELECTRÓNICA (RAEE) 
 Presentar desde el Poder Ejecutivo para su aprobación por el Congreso Nacional el Proyecto 

de Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) que tuviera media sanción del Senado de la Nación en el año 20113, que 

promueve la protección del ambiente y la preservación de la contaminación generada por los 

RAEE, buscando la reducción de la peligrosidad de los componentes y sustancias tóxicas de 

los aparatos alcanzados por la norma. 

 

8. CANCELAR EL PROYECTO DE CENTRAL TÉRMICA DE RÍO TURBIO 
 En consonancia con los compromisos internacionales y para cumplimentar las metas 

nacionales previstas en la Contribución Nacional ante la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Argentina debe abandonar el proyecto de 

Central Térmica de Río Turbio.  

 Dicho proyecto resulta absolutamente contrario a los esfuerzos que debe realizar la 

comunidad internacional por reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (CO2) y 

eliminar las fuentes de energías contaminantes que los producen. El mantenimiento de la 

Central Térmica de Río Turbio coloca a país dentro del reducido grupo de naciones que aún 

mantienen en funcionamiento este tipo de centrales, al tiempo que nos aleja del 

cumplimiento de las metas de energías renovables dispuestas por la Ley Nº 27.191, y las 

comprometidas a nivel internacional. 

 Por ello, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable debe intervenir, junto con el 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación, para lograr la suspensión definitiva de dicho 

Proyecto. 

 

9. NO A LAS REPRESAS KIRCHNER – CEPERNIC  
 Detener y cancelar de manera definitiva los proyectos para la construcción de las represas 

Presidente Nestor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, situadas ambas sobre el Río Santa 

Cruz, en la provincia homónima.  

 Ambas represas han sido consideradas por estudios realizados por la ex Secretaría de Energía 

de la Nación como proyectos no prioritarios4. Su construcción producirá importantes e 

irreversibles impactos ambientales, en tanto alterará el curso del Río Santa Cruz, 

convirtiendo más del 50% del mismo en espejos de agua, modificando en forma notoria su 

caudal y dejando bajo el agua 47 mil hectáreas. De igual forma, un conjunto de científicos han 

                                                             

3 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/934.10/S/PL      
4 Secretaría de Energía.  Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. Evaluación Expeditiva de 

 Aprovechamientos Hidroeléctricos Noviembre De 2006.  
http://www.ebisa.com.ar/sites/default/files/Evaluacion_proyectos_hidroelectricos_Resumen_Ejecutivo.pdf  

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/934.10/S/PL
http://www.ebisa.com.ar/sites/default/files/Evaluacion_proyectos_hidroelectricos_Resumen_Ejecutivo.pdf
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advertido que la puesta en marcha de una de las represas podría afectar incluso al Glaciar 

Perito Moreno y Upsala que forman parte del Parque Nacional Los Glaciares. 

 En tal sentido, también existen serias falencias en el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental a los que han sido sometidos ambos proyectos, por cuanto infringen los principios 

establecidos por la Ley Nº 25.675, en particular en lo referido a la oportunidad y la forma de 

llevar adelante la consulta y la participación de la ciudadanía, mientras que los Estudios de 

Impacto Ambiental de las mencionadas represas no han sido evaluados por organismos 

técnicos, idóneos e independientes. 

 

10. FUERTE IMPULSO AL SANEAMIENTO DEL RIACHUELO 
El saneamiento de  la  Cuenca Matanza–Riachuelo (CMR) es una de las áreas que se encuentra 

bajo exclusiva jurisdicción del MMyDS del cual depende la Autoridad de la Cuenca Matanza–

Riachuelo (ACUMAR), la cual de manera prioritaria deberá:  

 Reformular el Plan Integral de Saneamiento (PISA), ordenado por la Justicia, el que deberá 

desarrollarse bajo un estricto perfil técnico y con consulta y participación ciudadana.  

 Establecer un nuevo sistema de control de vertidos de líquidos industriales, para lo cual se 

debe modificar de manera urgente y prioritaria las Resoluciones ACUMAR 1/2007, 3/2009 y 

366/2010, de conformidad con los fundamentos expuestos en el documento del Cuerpo 

Colegiado a 7 años del fallo Mendoza5. 

 Generar un sistema unificado para la habilitación de industrias en el ámbito de la CMR, 

principalmente aquellas con más alto índice de complejidad ambiental y las situadas en zonas 

de riesgo.  

 Poner en marcha una auditoría integral sobre la gestión y el cumplimiento de los Planes de 

Reconversión Industrial (PRI) presentados por las empresas a fin de conocer el estado actual 

de los mismos.  

 Establecer un plan para la erradicación de basurales ilegales de la cuenca, estableciendo las 

responsabilidades que corresponden a cada uno de los municipios en los cuales se 

encuentran situados, como así también, la remediación de los pasivos ambientales existentes.  

 Desarrollar un plan integral para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el ámbito 

de la CMR, que contenga acciones específicas para las etapas de generación, disposición 

inicial, recolección domiciliaria y diferenciada, transporte y disposición final de residuos, y 

en donde se tome especialmente en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Cuerpo 

Colegiado. 

 Elaborar un estudio integral de riesgo para el Polo Petroquímico de Dock Sud que prevea su 

relocalización. 

 Implementar un plan de ordenamiento ambiental del territorio que defina los usos y el 

destino que tendrá la Cuenca. 

                                                             

5 http://farn.org.ar/archives/18475  

 

http://farn.org.ar/archives/18475
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 Avanzar sostenidamente con el plan de relocalización de familias que habitan la sirga del 

Riachuelo, el cual se encuentra fuertemente retrasado, e identificar los barrios en riesgo 

ambiental a ser objeto de soluciones habitacionales.   

 Poner en marcha, de manera inmediata la Comisión de Participación Social de ACUMAR que 

establecer el artículo 4 de la Ley Nº 26.168.  

 

 

 
PRINCIPALES NORMATIVAS A PROMOVER 

 

1. LEY DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
Promover una Ley de Presupuestos Mínimos de Ordenamiento Ambiental del Territorio que 

contenga previsiones que apunten a asegurar un uso ambientalmente adecuado de los 

recursos naturales, posibilitando la producción sostenible y la preservación de los diversos 

ecosistemas, permitiendo anticiparse a escenarios futuros mediante la evaluación integral del 

territorio (ambiental, social, cultural, económica), para prevenir y transformar de forma 

constructiva y democrática la conflictividad socio-ambiental. 

 

2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Promover una Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación de Impacto Ambiental que 

establezca el procedimiento aplicable a todos los proyectos que puedan generar significativos 

impactos al ambiente e indique mecanismos precisos para garantizar la participación 

ciudadana. De igual forma, que contemple criterios básicos para la realización de 

procedimientos especiales como la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de 

impacto acumulativo y las evaluaciones de impacto ambiental sobre recursos 

interjurisdiccionales. 

 

3. REGLAMENTAR E IMPLEMENTAR LA LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE AGUAS  
Reglamentar la Ley Nº 25.688 mediante un proceso en que se garantice una amplia 

participación de las provincias y del púbico interesado.  

En particular, reglamentar las obligaciones a cargo de la Autoridad Nacional que determina 

el Artículo 7 de la Ley, entre los que se destacan:  

 Determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo 

a los distintos usos; 

 Definir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos; 

 Fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas; 

 Elaborar y actualizar el Plan Nacional para la preservación, aprovechamiento y uso 

racional de las aguas, que deberá, como sus actualizaciones, ser aprobado por ley del 

Congreso de la Nación. 
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4. PROMOVER UNA NUEVA LEY DE ÁREAS PROTEGIDAS 
Manteniendo vigente la Ley de Parques Nacionales Nº 22.351 que ha dado muestras de ser 

ajustada y apropiada, sancionar una Ley que incorpore nuevas categorías de conservación 

equivalentes a las definiciones internacionales, permitiendo sumar al sistema nuevas áreas 

protegidas terrestres y marinas. Asimismo, y con relación a esta cuestión: 

 Ejecutar un proceso participativo de priorización de ecorregiones para la creación de 

nuevas áreas protegidas; 

 Trabajar con autoridades provinciales y municipales para el establecimiento de 

regímenes de áreas protegidas privadas que contemplen beneficios e incentivos para 

aquellos propietarios que incorporen sus tierras a la conservación;  

 La compra de tierras con fines de conservación, la restauración de ambientes degradados 

y programas de lucha contra especies exóticas invasoras y de conservación y 

reintroducción de especies en peligro de extinción o extintas, necesitan convertirse en 

políticas de Estado. 

 

5. LEY DE AGROQUÍMICOS 
Es indispensable contar con una Ley de Presupuestos Mínimos que regule de manera integral 

el uso de agroquímicos. Dicha norma deberá prever una regulación integral de todos los 

aspectos sobre la materia, como la comercialización (con la receta agronómica), la aplicación 

(distancias de exclusión y condiciones ambientales para ella) y los envases vacíos (con 

responsabilidad extendida del elaborador y considerando su peligrosidad). 

 

6. IMPULSAR LA SANCIÓN DE UNA LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA 

ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS 
Promover la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para las 

actividades hidrocarburíferas convencionales, no convencionales y “off shore” y la creación 

de un sistema de información ambiental de la actividad de exploración y explotación de 

hidrocarburos6.  

 

 

                                                             

6 http://farn.org.ar/archives/Eventos/potencialidades-y-desafios-de-los-hidrocarburos-no-convencionales-
en-argentina 
 

http://farn.org.ar/archives/Eventos/potencialidades-y-desafios-de-los-hidrocarburos-no-convencionales-en-argentina
http://farn.org.ar/archives/Eventos/potencialidades-y-desafios-de-los-hidrocarburos-no-convencionales-en-argentina

