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ARGENTINA 
PROYECfO DE REDUCCION DE BIDROCLOROFLUOROCARBONOS (HCFC) 

BAJO EL PROTOCOLO DE MONTREAL (P129397) 
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INFORMACION BASICA DEL 
DOCUMENTODEEVALUACIONDELPROYECTO 

Argentina 

Proyecto de reducci6n de hidroclorojluorocarbonos (HCFC) bajo el Protocolo de Montreal 
(P 129397), Fase I 

DOCUMENTO DE EV ALUACION DEL PROYECTO (PAD) 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

LCSEN (Unidad de Medio Ambiente de Ia Region de America Latina y el Caribe) 

Inforrne N°: P AD436 
~ -

·.: Informacion basica 

Jdentificaci6n del Instrumento de prestamo Categoria Evaluaci6n Lider del grupo 
Proyecto Ambiental 

Pl29397 Financiamiento para B - Evaluaci6n parcial Tuuli Johanna 
Proyecto de inversion Bernardini 

Fecha de inicio de la implementaci6n del Proyecto 
Fecha de finalizaci6n de Ia implementaci6n del 
Proyecto 

02-Dic-20 13 02-Dic-2020 

Fecha de Entrada en Vigencia prevista Fecha de Cierre prevista 

02-Dic-2013 30-abr-2021 

Joint IFC 

No 

Gerente del sector Director del sector Director del pais Vicepresidente regional 

Karin Erika Kemper Ede Jorge Ijjasz-Vasquez Penelope J. Brook Hasan A. Tuluy 

Beneficiaria: La Republica Argentina 

Organismo responsable: Ministerio de Industria 

Contacto: Alfredo Junco Cargo: Coordinador Ejecutivo 

Tel6fono 5411-5032-9070 Email: ajunco@prodis.gob .ar 

D~tos del fmanciamieoto delProyeeto (en':g.illones de USD) 
.:'._ 

[en Prestamo [en Donaci6n [X] Otro 
blanco] blanco] 

[en Credito [en Garantia 
blanco] blanco] 

Costo total del Proyecto: 2,93 Financiamiento total del 1,91 
Banco: 

Cofinanciarniento total: 1,02 Deficit de financiamiento: 0,00 

Fuente de financiamiento J Monto 
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IBeneficiaria (es especie para las Fases I y II) 

Fondo Fiduciario para Proyectos de Ozono 

Total 

Desembolsos p revistos (en millones de USD) 

Ejercicio 12013 12014 12015 12016 
fiscal 

Anual 0,00 1,01 0,40 0,25 

Acumulativo 0,00 1,01 1,41 1,66 

Objetivo(s) de DesarroUo Propuesto(s) 

12017 12018 12019 

0,18 0,07 0,00 

1,84 1,91 1,91 

12020 

0,00 

1,91 

1,02 1 

1,91 

2,93 

12021 

0,00 

1,91 

El objetivo de desarrollo del Proyecto es brindar apoyo a la Republica Argentina para la reduce ion de 
sustancias controladas que agotan la capa de ozono en conformidad con las obligaciones del pais en 
virtud del Protocolo de Montreal. 

Componentes 

Nombre del componente Costo (en miUones de USD) 

Componente 1: Reducci6n de HCFC en Mabe Argentina S.A. 0,84 

Componente 2: Reemplazo de CFC en enfriadores 0,95 

Componente 3: Asistencia Tecnica 0,07 

Componente 4: Gesti6n del Proyecto (Fase I de !a Donaci6n) 0,05 

Componente 5: Plan del Sector de Espumas para la reducci6n de 0,00 
HCFC (Fase II) 

·. .· 

..... , Datos institucionales . . 
~. . . 

Directorio del sector 

Medio Ambiente 

Sectores I Cambio climatico 

Sector (un maximo de 5 y el % total debe igualar 100) 

Sector principal Sector % % de % de 
bene:ficios beneficios 
adicionales de adicionales de 

, Ja adaptaci6n Ia mitigaci6n 

95 95 Industria y comercio Sector general de Ia [en blanco] 
f AAROSA 

industria y el comercio ! PUBLICA 
GLES 

Administraci6n Publica, Derecho y Administraci6n del 5 [en blanco ) 5 . X F0 35: 

Justicia gobiemo central 

Total 100 

0 Certi:fico que no existe informacion sobre bene:ficios adicionales de la mitigaci6n y adaptaci6n al 
cambia climatico aplicables a este Proyecto. [N. de la T.: El casillero figura en blanco en el documento 
fuente.]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ITemas 

Tema (un maximo de 5 y el % total debe igualar 100) 

Tema principal \Tema \% 

Gesti6n del medio ambiente y los 1 Gesti6n de Ia contaminaci6n y la salud 1100 
recursos naturales j medioambiental 

Total 100 

"i ·-: ::,.;:t·· ,,~ '. ·. );_ .,:,< .·~:,::(:; ;)(%)(- . -, .. ,.,. -,c~ \():~ ,. :,~;i~t- \•:;f~'V- . ,:.1%-~f.{{.~ : ' .,. -·.'>·. - .~- ;:.,"_;c .,,. ,,, ._, .. ·. -- ·--:Cug1'pHmierito ... .;;-, ''" . -,., - :, · '- ~-/' {/;;_~; ;. -, 

Politica 

i,El Proyecto se desvia de Ia EAP en contenido o en otro aspecto sustancial? Si [en No [X] 
blanco] 

i,El Proyecto requiere alguna excepci6n de las politicas del Banco? Si [en No [X] 
blanco] 

i,Eslas han sido aprobadas porIa gerencia del Banco? Si [en No [X] 
blanco] 

j,Se solicita ai Directorio la aprobaci6n de alguna excepci6n de politicas? Si [en No [X] 
blanco] 

i,El Proyecto cumple con los criterios Regionales de preparaci6n para Ia Si[X] No [en 
implementaci6n? blanco] 

Politicas de salvaguardas activadas por el Proyecto Si No 

Evaluaci6n ambiental OP/BP 4.01 X [en blanco] 

Habitats naturales OP/BP 4.04 [en blanco] X 

Basques OP/BP 4.36 [en blanco] X 

Gesti6n de plagas OP 4.09 [en blanco] X 

Recursos culturales fisicos OP/BP 4.11 [en blanco] X 

Pueblos indigenas OP/BP 4.10 [en blanco] X 

Reasentamiento involuntario OP/BP 4.12 [en blanco] X 

Seguridad de presas OP/BP 4.37 [en blanco] X 

Proyectos en aguas intemacionales OP/BP 7.50 [en blanco] X 

Proyectos en areas en disputa OP/BP 7.60 [en blanco] X 

Compromisos legales 

Nombre Recurrente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

Convenios institucionales X [en blanco] [en blanco] 
Parrafo 1 (a), Secci6n IA, Anexo 2 

Descripcion del compromiso 
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La Beneficiaria debeni mantener en todo momenta durante Ia implementacion del Proyecto una unidad 
dentro del Ml (la "UCP") responsable de la gestion, supervision, seguimiento y evaluacion del Proyecto, 
con la composicion, las facultades, las funciones, el personal y los recursos que resulten adecuados para 
cumplir con sus responsabilidades en relacion con el Proyecto, debiendo incluso contar con personal 
calificado como, entre otros, un coordinador del Proyecto un especialista en gestion financiera, un 

' especialista en adquisiciones, un especialista tecnico, un especialista en medio ambiente y un especialista 
en asuntos legales, asi como otro personal en cantidad y con las cali:ficaciones y experiencia que sean 
aceptables para el Banco. 

Nombre Recurrente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

Convenios institucionales 
j 

X [en blanco] j [en blanco] 
Parrafo 1 (b), Seccion IA, Anexo 2 

Description del compromiso 

La Beneficiaria, por intermedio de la UCP, debeni llevar a cabo la coordinacion, Ia gestion y la 
supervision diarias del Proyecto, y asegurar que los fondos de Ia Donacion provistos por este Convenio 
sean utilizados para actividades de fmanciacion en virtud del Proyecto, y debera disponer que cada 
Empresa Bene:ficiaria desarrolle las actividades del Proyecto con Ia debida diligencia y e:ficiencia y en 
conforrnidad con estandares y practicas tecnicas, economicas, fmancieras, de gestion, sociales y 
ambientales prudentes, como se describe en el Manual Operativo y que sean aceptables para el Banco 
Mundial. 

Nombre Recurrente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

Anti-corrupcion X [en blanco] [en blanco] 
Seccion IB, Anexo 2 

Descripcion del compromiso 

La Beneficiaria debeni garantizar que el Proyecto se lleve a cabo en conformidad con las disposiciones 
de las Normas contra la corrupcion. 

Nombre Recurrente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

Control del Proyecto, presentation de X [en blanco] [en blanco] 
in formes y evaluacion ! 

I I Parrafo 1 (a), Seccion llA, Anexo 2 

Descripcion del compromiso 

La Beneficiaria, por intermedio de la UCP, debeni controlar y evaluar el progreso del Proyecto y 
elaborar Informes del Proyecto en conformidad con las disposiciones de la Clausula 2.06 de las 
Condiciones Estandar yen funcion de los indicadores estipulados en el Manual Operativo como 
aceptables para el Banco Mundial. Cada Informe del Proyecto abarcara un semestre calendario y debeni 
suministrarse al Banco Mw1dial dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a la fmalizacion del 
periodo comprendido por dicho informe. 

Nombre Recurrente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

Control del Proyecto, presentacion de X [en blanco] [en blanco] 
informes y evaluacion 
Parrafo 1 (b), Seccion llA, Anexo 2 

Descripcion del compromiso 
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: 

La Beneficiaria, por intermedio de Ia UCP, debeni trabajar junto al Banco Mundial para asegurar la 
presentaci6n oportuna de los documentos requeridos a los fines de la generaci6n de informes que deben 
presentarse al Comite Ejecutivo del Fondo Multilateral, en funci6n de un cronograma de presentaci6n de 
inforroes descripto en el Manual Operativo del Proyecto y sujeto a los ajustes que solicite el Comire 
Ejecutivo. 

Nombre Recurrente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

Control del Proyecto, presentacion de [en blanco] 04-May-2021 [en blanco] 
informes y evaluacion 
Parrafo 2, Secci6n IIA, Anexo 2 

Descripci6n del compromiso 

La Beneficiaria, por interroedio de la UCP, debeni confeccionar el Informe de Ejecuci6n de acuerdo con 
las disposiciones de la Secci6n 2.06 de las Condiciones Estandar. El Informe de Ejecuci6n debera ser 
entregado al Banco Mundial dentro de los tres meses posteriores a la Fecha de Cierre. Con el fin de 
asistir ala Beneficiaria en la confecci6n del Informe de Ejecuci6n, la Beneficiaria debera emplear a 
consultores cuyas calificaciones, experiencia y rerminos de referencia sean aceptables para el Banco 
Mundial. 

Nombre Recurrente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

Gestion financiera; informes X [en blanco] [en blanco] 
financieros; auditorias 
Parrafo 1, Secci6n liB, Anexo 2 

Descripcion del compromiso 

La Beneficiaria, por interroedio de la UCP, debera asegurar que se cuente con un sistema de gesti6n 
fmanciera en conformidad con las disposiciones de Ia Secci6n 2.07 de las Condiciones Estimdar. 

Nombre Recur rente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

Gestion fmanciera; informes X [en blanco] [en blanco] 
financieros; auditorias 
Parrafo 2, Secci6n IlB, Anexo 2 

Descripcion del compromiso 

La Beneficiaria, por interroedio de Ia UCP, debeni asegurar que se confeccionen y entreguen al Banco 
Mundial como parte del Informe del Proyecto informes fmancieros provisionales no auditados para el 
Proyecto que abarquen un semestre, en forma y contenido satisfactorios para el Banco Mundial, dentro 
de los cuarenta y cinco (45) dias posteriores ala finalizaci6n de cada semestre calendario. 

Nombre Recur rente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

Gestion financiera; informes X [en blanco) Anualmente 
fmancieros; auditorias 

I Parrafo 3, Secci6n liB, Anexo 2 

Descripci6n del compromiso 

La Beneficiaria debeni hacer auditar sus Estados Contables para el Proyecto en conformidad con las 
disposiciones de Ia Secci6n 2.07(b) de las Condiciones Estandar. Cada auditoria de los Estados 
Contables debera abarcar un ejercicio fiscal de la Beneficiaria. Los Estados Contables auditados de cada 
uno de tales periodos deberan ser suministrados al Banco Mundial no mas tarde de los seis meses 
posteriores a Ia fmalizaci6n de dicho periodo. 
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jNombre I Recurrente 

Subdonaciones X 
Parrafo 1, Secci6n IIC, Anexo 2 

Descripcion del compromiso 

IFecha de 
vencimiento 

[en blanco] 

I Frecuencia 

[en blanco] 

A los fines de llevar a cabo los Componentes I y 2.1 del Proyecto, Ia Beneficiaria, por intermedio de la 
UCP debeni poner a disposici6n de las Empresas Beneficianas una porci6n de los fondos de Ia 
Donaci6n provistos por el Banco Mundial y asignados en forma peri6dica en virtud de las Categorias (1) 
y (2) establecidas en Ia tabla del parrafo A.2 de la Secci6n IV del Anexo 2 de este Convenio, como 
Subdonaciones en virtud de Convenios de Subdonaci6n con las respectivas Empresas Beneficiarias. 
Tales Subdonaciones se haran en conformidad con los procedimientos y seg(Jn las clausulas y 
condiciones que sean satisfactorias para el Banco Mundial, las que se incluinln en el Manual Operativo. 
La Beneficiaria, por intermedio de la UCP, debeni ejercer sus derechos en virtud de cada Convenio de 
Subdonaci6n de manera tal de proteger sus intereses y los intereses del Banco Mundial y lograr los 
prop6sitos de cada Convenio de Subdonaci6n. Excepto lo que el Banco Mundial acuerde en contrario 
por escrito, Ia Beneficiaria, por intermedio de la UCP, no cedeni, modificara, anulani, revocara, 
renunciani ni dejara de ejecutar ning{ln Convenio de Subdonaci6n ni ningtma de sus disposiciones. 

Nombre Recurrente Fecha de Frecuencia 
vencimiento 

Salvaguardas X [en blanco] [en blanco] 
Parrafo l, Secci6n IID, Anexo 2 

Descripcion del compromiso 

Alllevar a cabo el Proyecto, la Bene:ficiaria, por intermedio de la UCP, debeni asegurar que (a) cada 
Empresa Beneficiaria pertinente realice para su Subproyecto respective un examen ambiental y social y, 
en funci6n de los resultados de dicho examen y con el soporte y la supervision de la UIP, debera aprobar 
unPlan de Gesti6n Ambiental y Social con medidas de mitigaci6n especi:ficas para ellugar segtin fuera 
necesario, de manera tal que sea satisfactorio para el Banco Mundial, todo ello en conformidad con las 
disposiciones del Marco de Gesti6n Ambienta1 y Social ; y (b) una Empresa Bene:ficiaria no modificarA, 
anulara, revocan1, remmciani ni dejara de ejecutar su PGAS ni ninguna de sus disposiciones sin mediar 
Ia aprobaci6n previa por escrito del Banco Mundial. 

Nombre 

Convenios de implementacion 
Parrafo l , Secci6n liE, Anexo 2 

Descripcion del compromiso 

Recurrente 

X 

Fecba de 
vencimiento 

[en blanco] 

Frecuencia 

[en blanco] 

La Beneficiaria, por intermedio de la UCP, debeni llevar a cabo el Proyecto en conformidad con las 
disposiciones del Manual Operativo, entre otras. 
r-~----------------~----~--.---------------,--------------,--------------~AAROSA 
Nombre Recurrente Fecba de Frecuencia A PUBl iCA 

I'JGLE~ 
11 X P'3!12 vencimiento 

~----------------~--------~=====---+-------~--~~ 
Convenios de implementacion 
Parrafo 2, Secci6n IIE, Anexo 2 

Descripcion del compromiso 

X [en blanco] [en blanco] 

La Beneficiaria, por intermedio de la UCP, deben\ controlar en forma semestral, dentro del marco de los 
Inforrnes de Proyecto generales, el desempefio ambiental de todos los Subproyectos fmanciados por las 
Subdonaciones en conforrnidad con los requisitos regulatorios aplicables y con el Manual Operativo y el I 
MGAS. satisfactorios oara el Banco MundiaL v debera informar sus conclusiones al Banco MundiaJ 
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ldentro de los cuarenta y cinco (45) dias de la finalizaci6n de cada semestre. 

Nomb re 

NormasdeAd uisiciones q y Normas de 
Contratacion de Consuftores 
Parrafo 1, Secci6n IIIA, Anexo 2 

Descripcion del comp romiso 

Recur rente Fecha de 
vencimiento 

X en blanco [ 

Frecuencia 

en blanco [ 

T odos los bienes, las obras, otros servicios no consul tori a y los servicios de consuJtores requeridos para 
el Proyecto y que deb an ser financiados con los fondos de la Donaci6n deberan ser adquiridos en 
conformidad con los requisites estipulados o mencionados en: 
(a) 1a Secci6n I de las Normas de Adquisiciones en el caso de bienes, obras y otros servicios no 
consultoria, y Secciones I y N de las Nonnas de Contrataci6n de Consultores en el caso de los servicios 
de consultores; y 
(b) las disposiciones de esta Secci6n m, segll.n las mismas sean ampliadas en el Plan de Adquisiciones 
confeccionado y actualizado en forma peri6dica por la Beneficiaria para el Proyecto de acuerdo con el 
parrafo 1.18 de las Normas de Adquisiciones y el parrafo 1.25 de las Normas de Contrataci6n de 
c ul ons to res. 

Condiciones 

'Nombre Tipo 

Articulo V-5.01 del Convenio de Donaci6n sobre la entrada en vigencia Entrada en vigencia 

Descripcion de Ia condici6n 

El Convenio de Donaci6n no entrara en vigencia hasta que se le proporcione al Banco Mundial prueba 
satisfactoria para este de que la celebraci6n y el otorgamiento del Convenio de Donaci6n en nombre de 
la Bene:ficiaria han sido debidamente autorizados o ratificados por toda medida gubemamental necesaria. 

Nombre Tipo 

Anexo 2, Secci6n N B 1 del Convenio de Donaci6n sobre financiamiento Desembolso 
retroactive 

Descripcion de Ia condicion 

Nose podran efectuar retiros para pagos efectuados antes de Ia Fecha de Suscripci6n, excepto que se 
podnin efectuar retiros basta un monto total no superior a un valor equivalente a USD 382.922 con 
respecto a los Gastos Elegibles en virtud de la Categoria (1) para pagos efectuados antes de la Fecha de 
Suscripci6n pero en o despues del 6 de junio de 2013 (pero en ninglin caso mas de tm afio antes de la 
Fecha de Suscripci6n). 

Nombre Tipo 

Anexo 2, Secci6n N B 1 del Convenio de Donaci6n sobre los Convenios de Desembolso 
Subdonaci6n 

Descripcion de la condicion 

Nose podran efectuar retiros en virtud de las Categorias (1) y (2), a menos que Ia UIP hubiera suscripto 
un Convenio de Subdonaci6n con la Empresa Beneficiaria pertinente estableciendo una Subdonaci6n en 
virtud de chiusulas y condiciones satisfactorias para el Banco Mundial, inclusive las estipuladas en el 
Manual Operativo. 

'·+ "'J.V 11
. J;c,'i'; ·, .:';· ...... ' " ._;·)(" - -;;~·;". -~.:./:.-. -;.. .. . . ,. . .:: ........ 
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jNombre I cargo I Especializacion IUnidad 

·Emilia Battaglini Especialista Senior en Especialista Senior en LCSEN 
Medio Ambiente Medio Ambiente 

Ana B. Iraheta . Asistente de Programa Asistente de Programa de LCSEN 
de Idiomas Idiomas 

Viraj Vithoontien Especialista Senior en Especialista Senior en EASER 
Medio Ambiente Medic Ambiente 

ThanavatJunchaya Ingeniero Senior en Ingeniero Senior en CPFIA 
Medic Ambiente Medic Ambiente 

Victor Manuel Ordonez Ejecutivo Senior de Ejecutivo Senior de CTRLN 
Conde Finanzas Finanzas 

Jose Vicente Zevallos Especialista Senior en Especialista Senior en LCSSO 
Desarrollo Social Desarrollo Social 

Claudia Nin Asistente del Grupe Asistente del Grupe LCC7C 

Ana Maria Grofsmacht Especialista en Especialista en LCSPT 
Adquisiciones Adquisiciones 

Daniel Chalupowicz Especialista en Gestion Especialista en Gesti6n LCSFM 
· Financiera Financiera 

Marcelo Hector Acerbi Especialista Senior en Especialista Senior en LCSEN 
Medic Ambiente Medic Ambiente 

Yuan Tao Asesor Legal Asesor Legal LEG EN 

Julius Martin Thaler Asesor Legal Asesor Legal LEG EN 
' 

Tuuli Johanna Especialista en Medio Lider del Grupe LCSEN 
Bernardini Ambiente 

Dominique Isabelle Ejecutivo de Ejecutivo de Operaciones CPFlA 
Kayser Operaciones 

Maria Pia Cravero Asesor Legal Junior Asesor Legal Junior LCC7C 

Juan Pedro Cane Asociado profesional Asociado profesional LCSEN 
Junior Junior 

M 0 "'.!A LAUI 

Personal ajeno al Banco lRAOUCTOH 
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Maciej Miksztowicz Consultor [en b lanco] Buenos Aires 

Lugares 

Pais Primera Division Ubicacion Prevista Real Comentarios 
Administrativa 

Argentina [en blanco] Nacional (en blanco] [en blanco] [en blanco] 

[El resto de Ia pagina se deja intencionalmente en blanco.] ---------------------------------------------
-----, 
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I. CONTEXTO ESTRA TEGICO -------------------------------------------------------------------------

A. Contexto del pais----------------------------------------------------------------------------------

1. El Protocolo de Montreal relative a sustancias que agotan Ia capa de ozona (PM) es un 
tratado ambiental intemacional multilateral adoptado en 1987 que se basa en el reconocimiento a 
nivel internacional de Ia necesidad de adoptar medidas firmes para proteger Ia capa de ozona de 
la Tierra. El Protocolo fijo objetivos con plazas definidos para reducir la produccion y el 
consume 1 de sustancias que ago tan Ia capa de ozona (SAO).---------------------------------------------

2. En cumplimiento de sus compromises con la proteccion de media ambiente mundial, la 
Republica Argentina ha ratificado el PM y todas sus enmiendas, y es Parte en la Convencion 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambia Clirruitico (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto. 
Durante Ia XIX Reunion de las Partes en el PM de 2007, Ia Argentina fue proponente de la 
reduccion acelerada de hidroclorofluorocarbonos (HCFC), las sustancias de transicion 
introducidas para reemplazar el uso de clorofluorocarbonos (CFC) en deterrninadas aplicaciones. 
La reduccion de HCFC puede presentar una excelente oportunidad de sinergias entre la 
proteccion de Ia capa de ozono y del clima en virtud de Ia Decision XIX/6 de las Partes en el 
PM, que pide que se tomen en consideracion los impactos climaticos cuando se reduzcan los 
HCFC. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. La Republica Argentina es una Parte en el PM consumidora de SAO de nivel media en 
virtud del Articulo 52 y es elegible para recibir asistencia del Fonda Multilateral para la 
Implementaci6n del Protocolo de Montreal (FML). El pais ha encarado diversas iniciativas 
respaldadas por el FML durante los ultimos 20 afios. En total, el FML ha aprobado mas de 148 
donaciones para Ia reduccion de SOA en Ia Argentina, por un valor superior a los USD 84 
millones. Varias de elias han recibido el apoyo del Banco Mundial (Banco) en virtud de una 
operaci6n general conjunta exitosa de muchos anos, que ha estado vigente desde marzo de 19973

. 

4. La Republica Argentina ha promulgado un marco legal e institucional amplio en apoyo 
de Ia proteccion de Ia capa de ozona que asigna responsabilidades y obligaciones para Ia 
implementaci6n de medidas para reducir las SOA, inclusive la conversion de sectores 
industriales que producen, manejan y utilizan SAO (veanse mayores detalles en el Anexo 6). 
Hoy, el pais ya esti encarando la primera fase de Ia reduccion de HCFC comenzando con la 
congelaci6n del consumo de referencia4 durante el afio 2013, y una reducci6n del 10% del nivel 
de congelaci6n durante el afio 2015. En abril de 2012, el Comite Ejecutivo (ExCom) del FML 
aprob6 la fase 1 del Plan de Gestion de Ia Reduce ion de HCFC (PGRH) en Ia Argentina. -------

1 El Protocolo de Montreal define el consumo como Ia impmtaci6n menos Ia exportaci6n mas la producci6n. ------
2 Los paises en desarrollo con programas de pais aprobados por el ExCom del FML con la obligaci6n de presentar 
informes con datos sobre el progreso de Ia implementaci6n de los programas de su pais o sus actualizaciones a la 
Secretari a del F on do. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Proyecto de Reducci6n del Ozona (Protocol a de Montreal), P005920. ----------------------------------------------------
4 La linea de referencia es el consumo promedio de 2009 y 2010. En la Argentina, esto equivale a 400,7 toneladas de 
PAO. La primera congelaci6n y los nive]es de reducci6n deliO% se miden contra el consumo anual en 2013 y 2015, 
respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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B. Contexto sectorial e institucional------------------------------------------------------------------

5. En conformidad con las obligaciones a su cargo en virtud del PM, Ia Argentina elimino 
con exito su consumo de CFC virgenes para el ano 2010. Existe una cantidad de enfriadores 
antiguos con un ciclo de vida util de hasta 30 afios que no han alcanzado el fin de su ciclo que 
continuan usando CFC reciclados como refrigerantes. Los impactos ambientales potenciales 
presentan tres aspectos: (i) la posible liberacion de CFC utilizados como refrigerantes debido a 
fugas, mantenimiento y/o Ia puesta fuera de servicio puede dafiar Ia capa de ozono~ (ii) los CFC 
tienen un alto PCG por lo que, una vez ernitidos, contribuyen al cambio clirruitico mundial~ y (iii) 
los enfriadores con frecuencia son los consumidores de mayor cantidad de energia en los grandes 
edificios comerciales. Las ernisiones de refrigerante causan impactos directos en el agotamiento 
de la capa de ozono y/o en el calentamiento globaL Al impacto en el cambio climatico del uso de 
Ia energia generalmente se lo designa como efecto de calentamiento indirecto. -------------------

6. Los HCFC son sustancias quimicas utilizadas principalmente como refrigerantes en 
equipos de refrigeracion y aire acondicionado y como agentes espumantes para fabricar espumas 
aislantes. Los HCFC fueron introducidos como sustancias de transicion para reemplazar el 
am plio uso de CFC que fueron reducidos intemacionalmente al 1° de enero de 2010 bajo el PM 
Aunque son significativamente menos potentes que los CFC, los HCFC tambien son sustancias 
que agotan Ia capa de ozono (SAO) y, por ende, son controlados por el PM y son objeto de 
eliminacion eventual por todas las Partes. En el afio 2007, las Partes en el Protocolo aceleraron el 
cronograma de Ia reducci6n del consumo y Ia producci6n de HCFC tanto para los paises 
desarrollados como para los paises en desarrollo. Un factor crucial para el ajuste del Protocolo es 
que los HCFC no solo son SAO sino tambien gases de efecto invemadero con un potencial de 
calentamiento global (PCG) que es de varios cientos a varios miles de veces el del dioxido de 
carbono (C02). Ademas, las tecnologias altemativas de los HCFC pueden ser mas 
energeticamente eficientes, dando como resultado emisiones de C02 mas reducidas . La Tabla 1 
muestra una instantimea del P AO y del PCG de los CFC y los HCFC. -------------------------------

1 CFC-H .___ . 1,0 4.680 HCFC-123 0,02 120 
-~---~--- - . ""---~ ------- ---~--- - - --~ 1
· CFC-12 1,0 10.600 HCFC-141b 0,11 700 ! 
: ac:~!~} ,. "";;·-~ <>¥·~~ 6:?-2o . · ~£f:~-i42b~~-=. "&;o-'-~5 2.~oo _l 

CFC-114 1,0 9.800 HCFC-22 0,055 1.700 I ------------. . ---.-:- -·- - ---- - ~ 

'.EfC-115 __ .;..._.~ 9'6"" -~7·fq~- _ ....... --·~ ··-----'-'----~-· -·--· 
* Valores del potencial de agotamiento de Ia capa de ozono (PAO) del Mam/al del Protocolo de Montreal de 

200~----------------------------------------------------------
** Los valores del potencial de calentamien/o global (PCG) de todas las Stlslancias quimicas se tomaron del 
Tercer Infomte de Emluacion del PICC: Cambio climatico 2001.------------------------

7. La Republica Argentina satisface su demanda de HCFC a traves de Ia produccion intema 
y las importaciones, debido a que Ia demanda excede Ia produccion interna y continuam asi en 
los pr6ximos afios. El crecimiento sostenido en el consumo de HCFC, con Ia excepcion de Ia 
disminucion provocada por la crisis economica y financiera intemacional de 2008-2009, se 
evidencia en Ia informacion sobre consumo presentada por el Gobiemo al PM, como se describe 
en la Tabla 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------

14 

\AROSA 
PUBLICA 
3LE5 
X F0 35~ 

MA,~IALAUI 
T!itAOUCTOfi 

IDiOMAI 
UAT 30·1 9 1 



i--ocFC-141b 

; -H(;fC'-~~b . ~:..:~"- •···· • ..• ~.·---~-_.,..._0_._.......,.,,~.._ • ...:.......~~ .•• .....__,__,_ 

; HCFC-123 7,6 12,0 16P 35,6 39,5 52,8 89,5 72,5 81,2 

:-liCFC·P.L.~.~~--__,SL "-:__"~--=~~ ·~·=~ .·\~ i;6 ·)~33,9 ~ fi,~_.i:I ·20,s_· 2_~~::= 41,6_~--- 55,#.;_~ 
Consumo total de HCFC 1.705,6 3.142,2 2.856,2 3.674,9 4.220,3 5.027 ,o 3.365,0 4.498,0 5.923,6 i 

L..':~'-~!l..iyj!.d~_Tcremento[a~--..-- ·---85;2~- [~ :.9;1%. ·<;:3~ 7%~·-.. 14,8%..._< 19,1%_ -33,1% 33;7% _ · 31,7",4;-:- : 

8. La Unidad Nacional de Ozono (OPROZ) proporciona la estructura instituciona] para las 
operaciones del PM en la Argentina. Esta compuesta por cuatro agencias: la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), que es el centro de enlace y el organismo de 
coordinaci6n a nivel nacional; el Ministerio de Industria, donde se encuentra Ia Unidad de 
Coordinaci6n del Proyecto (UCP); el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige las tareas 
relacionadas fuera del pais; y el Ministerio de Agricultura, para las cuestiones relacionada con el 
m eti l b ro mu ro . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Actualmente, el Gobiemo de Argentina (GdeA) esta trabajando para Iograr una 
congelaci6n de su consumo de referencia de HCFC antes de fines del afio 2013, una reduce ion 
del 10% durante 2015, y una reducci6n adicional del 25% antes de fmes de 2020. Dentro del 
contexto de la implementaci6n del PGRH del Gobiemo, que cuenta con el apoyo de 1a ONUDI y 
el Banco, el GdeA ha incluido la reducci6n de HCFC-141 b - una sustancia de alto P AO utilizada 
en la fabricaci6n de espumas - entre sus diversas prioridades nacionales y sectoriales. Con elfin 
de alcanzar su primer objetivo bajo el PM mencionado anteriormente, Ia Argentina ha 
comenzado con la conversion del sector de mantenimiento de equipos de refrigeraci6n y aire 
acondicionado que consume HCFC-22 (implementado porIa ONUDI). En paralelo, para cumplir 
con sus dos obligaciones posteriores, Ia Argentina se ocupara de Ia industria de fabricaci6n de 
espumas que consume HCFC-141 b. --------------------------------------------------------------------------

~AAROSA 
. 'A PUBLICA 

Gra'tjico I: Consumo his t6rico de HCFC segu' n lo in'Ormado en virtud del Articulo 7 del PM NGLE~ ~t. o X Fo 352 

(toneladas de PAO) y los objetivos de reducci6n requeridos ---------------------------------------------
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lteferencias: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 D P Tons: T oneladas de P A 0---------------------------------------------------------------------------------
(linea azul): Datos oficiales------------------------------------------------------------------------------------
(linea ro ja): Nivel de control ----------------------------------------------------------------------------------

10. El GdeA opera un sistema muy metodico y complete de recopilacion de datos de SAO 
que abarca todas las sustancias controladas bajo el PM, ya sea que esten en forma pura o en 
mezclas. El sistema capta Ia informacion de importaciones de SAO generada por la Aduana, asi 
como Ia informacion de importaciones directas recopilada por los proveedores de sistemas y 
mezclas. Ademas, existe una base de datos que realiza referencias cruzadas de los datos 
recopilados por la Aduana y los proveedores a traves de relevamientos sectoriales que incluyen a 
usuaries intermedios y finales. Si bien esta ultima no ofrece Ia misma precision que Ia 
recopilacion centralizada de datos que realiza habitualmente la OPROZ junto con Ia Aduana y 
los proveedores, esta informacion brinda informacion detallada del sector y de las aplicaciones 
especificas necesaria para Ia elaboraci6n y la ejecucion de proyectos y planes de reduccion de 
HCFC especificos del sector.------------------------------------------------------------------------------------

11 . Historicamente, el HCFC-22, principalmente utilizado en Ia fabricacion y el 
mantenimiento de equipos de refrigeraci6n y aire acondicionado, y el HCFC-141 b, utilizado en 
aplicaciones de espuma, son los HCFC mas importantes que se consumen en la Argentina. -------

12. Consumo de CFC residual: Los sistemas de refrigeracion por enfriador constituyen el 
metodo predominante utilizado para refrigerar grandes edificios. Los enfriadores poseen un ciclo 
de vida prolongado y los modelos mas viejos que dependen del CFC para refrigerar no son muy 
eficientes desde el punto de vista energetico. Mas recientemente, los niveles de eficiencia 
energetica de los enfriadores ha mejorado considerablemente, pero los niveles de eficiencia de 
los enfriadores en los paises contemplados en el Articulo 5, como la Argentina, siguen por 
debajo del promedio. -------------------------------------------------------------------------------------------

13. Debido a las restricciones en el uso de CFC bajo el PM, los enfriadores con CFC ya no se 
fabrican ni importan, aunque muchos enfriadores que utilizan CFC siguen en uso alrededor del 
mundo yen Ia Argentina. La elirninacion del uso residual de CFC en aplicaciones de enfriadores 
en Ia Argentina puede servir para mejorar la EE y reducir las emisiones de GEI en el sector de Ia 
construccion y reducir el consume de CFC. ------------------------------------------------------------------
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14. De acuerdo con un Relevamiento de Enfriadores que utilizan CFC financiado por el----, 
Banco, en 2005 habia 307 enfriadores en Ia Argentina que dependian del CFC para su %C~?c~A 
funcionamiento. Actualmente, se supone que Ia mayoria de estos enfriadores sigue en uso, ~~~~~5l 
aunque Ia oferta del mercado para el mantenimiento de CFC es cada vez menor. Alrededor del 
65% de ellos estan alojados en edificios (publicos, oficinas, centres de compras, hoteles, 
hospitales, etc.), en tanto el 35% se utiliza en diversas industrias. Aproximadamente el 80% de 
los enfriadores dependen del CFC-11 y el restante 20% utiliza CFC-12 como refrigerante. Los 
enfriadores instalados en edificios tienen poco uso como refrigeraci6n con fines de confort, en 
tanto los instalados en Ia industria tienen un uso mas intensive como parte del proceso de 
fabricaci6n. Por esta razon, el Proyecto se centrara en los enfriadores que se utilizan en la 
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industria para generar un mayor incentivo a partir de la e:ficiencia energetica y, por ende, un 
periodo de recupero de la inversion menor. ----------------------------------------------------------------

15. Panoa·ama de Ia produccion de HCFC: Frio Indus trias Argentinas S. A. (FIASA) es el 
(mico productor de SAO de la Argentina. Hasta 2007, Ia empresa producia CFC y HCFC-22. La 
produccion de CFC se ha suspendido pero Ia de HCFC-22 continua. No se producen otros HCFC 
en Ia Argentina. La informacion hist6rica de produce ion de HCFC es Ia siguiente: -----------------

16. De acuerdo con el cronograma acelerado de reducci6n de HCFC adoptado por las Partes 
en su reunion del2007, Ia Argentina debe limitar su producci6n de HCFC para que no exceda su 
nivel de referencia de 4.082,78 TM de HCFC-22 a partir del 1° de enero de 2013, y debeni 
reducirlo a cero gradualmente para el 1° de enero de 2030, con Ia excepci6n de una pequefia 
cantidad perrnitida de produccion con fines de mantenimiento entre 2030 y 2040.------------------

Grajico 2: Producci6n hist6rica de HCFC-22 segim lo informado en virtud del Articulo 7 del 
PM (TM) y los objetivos de reducci6n requeridos --------------------------------------------------------

! l 5.000 ..,...-----------·------·--··-·-----------------------

1! •. 000 +- c-----···-----·--··-----·------~ I ~ ., 
I ~3.000 -!...-·- =--··-· - -·- -------
l -52.000 I -·--·--, ~ r 
I ~1.ooo 

1
.-J.---·---- ·-- -··~_:::-~_-, --·----·--·-

1 0 -J--.t--....,... ·---r-·--·-··--1··----,---··----;.....-~- .. , .... :. '1 

l 2005 2010 ---R!f!fial 0~0 ~trol Ltz'(l3b 2035 2040 
L _____ . --------·-

Referencias:---------------------------------------------------------------------------------------------
Metric Tons: Ton eladas metri cas -----------------------------------------------------------------------------
(linea azul): Datos oficiales------------------------------------------------------------------------------------
(linea ro ja): N ivel de control -----------------------------------------------------------------------------------

17. La planta productora de FIASA comenz6 a fabricar HCFC-22 en 2004 y, desde 2008, 
luego del cierre total de la producci6n de CFC, ha producido ilnicamente HCFC-22. La 
producci6n de HCFC-22 genera productos derivados del HFC-23 de alto PCG. FIASA cuenta 
con un Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) registrado para Ia destrucci6n de 
HFC-23 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Sector de Espumas: Los HCFC en el sector de espumas se utilizan como agente 
espumante y gas aislante. La politica de reducci6n de CFC de Ia Argentina ha fomentado el uso 
de tecnologias sin SAO, cuando fuera posible y, como resultado, todos los grandes fabricantes de 
espuma convirtieron sus procesos abandonando el uso de CFC por el de C02 liquido o 

17 

IRA AROSA 
RAPUBLICA 
INGLE~ 
T" X F" 35~ 

M 1.RIA LAUR 
rRADUCTORA 

IDIOM A IN 
MAT 30·19 T" 



, 

bidrocarburos. Los fabricantes de espuma mas pequefios que no pudieron enfrentar los costos de 
conversion mas elevados de las altemativas sin SAO, o no pudieron sortear los desafios tecnicos 
que presentaban, convirtieron sus procesos para el uso de HCFC. La Tabla 5 presenta los 
resultados de un relevamiento nacional de HCFC realizado en 2010 sobre el consumo de HCFC 
en el sector de espumas por ap!icacion en TM. -----------------------------------------------------------

aislantes de 
poliuretano 

. (PU) 

'·--- _;;.._..;;..._ --· 
• PU 
· Otras espumas 

XPS 
Total 

Refrigeraci6n comercial 
Paneles sandwich 

_3spers1~n e inyecci6n 

--~~~.~~ e$pu~~-
Aislami~ de puertas 

!~~ int~E-~' ~;_ 
Otros 
Paneles aislarit:es 

,.;:.5_4_~...,..,..--.-,.---..-----..-,--_,........ ,....,_ ___ 54 5% l 
282 282 29% ·-- - .. --·--- ---.~--~~-------_... ______ - _ .... --
250 250 2S% __ t 

54 5% I ...... _,. _____ ...., __ --· --
30 30 

__ ,. 
:.:.:...-"'----'--""-~· _._....,,.. _.,_ 

9 1% • -...,...._- -
16 41 57 6% 

____ ......_.#_ ... ._. .... ~ ............. _ - - · ----..-

926 16 41 983 100% --- -

19. Otra forma de examinar el uso por aplicacion es observar el uso de HCFC del sector de 
espumas por usuario interrnedio y usuario final. Los usuarios intermedios son las casas de 
sistema (system houses) que mezclan los componentes de Ia formula en sistemas que pueden 
incluir HCFC. Sus productos luego son vendidos como sistemas de mezclas de polio! o sistemas 
de mezcla de isocianato a los usuarios fmales . Esta categorizacion sirve en la recopilacion de 
datos sobre los HCFC ya que permite la identificaci6n de hasta los usuarios mas pequefios. 
Existen cinco casas de sistemas en la Argentina que abastecen a mas de 500 clientes, tres de los 
cuales tambien realizan mezclas en forma intema. ---------------------------------------------------

C. Objetivos de nivel superior a los que conn·ibuye el Proyecto---------------------------------

20. Los objetivos de nivel superior del Proyecto de reduccion de HCFC son el permitir al 
GdeA cumplir con sus obligaciones intemacionales bajo el PM respecto de la protecci6n de Ia 
capa de ozono - uno bien publico mundial - del agotamiento provocado por el hombre a traves 
del uso de sustancias nocivas. Ademas, el Proyecto mejorara la competitividad de Ia industria 
argentina a traves de la transferencia de las mas actuales tecnologias altemativas sin PAO y, 
cuando fuera posible, con bajo PCG. Esto coincide con el objetivo del GdeA de un crecimiento 
econ6mico continuo y competitivo y la necesidad de fortalecer Ia gesti6n de recursos 
ambientales y naturales. --------------------------------------------------------------------------------

ll. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO ------------------------------------

i\. ()DJ> --------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. El objetivo de desarrollo del Proyecto es apoyar a Ia Republica Argentina en la reduccion 
de sustancias controladas que agotan Ia capa de ozono de acuerdo con las obligaciones del pais 
bajo el Protocolo de Montreal. ---------------------------------------------------------------------------
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22. Las tareas de reducci6n se realizar{m con miras a maximizar la reducci6n de las emisiones 
directas de gas de efecto invemadero y los beneficios indirectos derivados relacionados con Ia 
mayor eficiencia energetica. El Proyecto tambien contribuini a eliminar el consumo de CFC 
residual en el mantenimiento de enfriadores. -----------------------------------------------------------------

Beneficia rios del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------

23. La protecci6n de Ia capa de ozono y Ia mitigaci6n del cambio clirmitico son bienes 
publicos; como tales, toda Ia sociedad se beneficia del Proyecto. A nivel de pais, los principales 
beneficiarios directos del Proyecto son empresas privadas que van de grandes compaiiias 
manufactureras internacionales, como Mabe S.A., a pequefias empresas productoras de espuma 
que recibiran apoyo a traves de un Plan del Sector de Espumas (PSE) para la reducci6n de 
HCFC. Los beneficiarios indirectos incluyen una cantidad de productores, 
importadores/distribuidores, mezcladores/casas de sistema, fabricantes y prestadores de 
servicios, asi como sus entes de control. --------------------------------------------------------- -------------

lndicador·es de r·esultado a nivel del ODP-------------------------------------------------------------

24. Reducci6n inicial del consumo de HCFC en el sector de espumas. La Fase I de Ia 
conversion en el sector de espumas que debe lograrse en Mabe S.A dara como resultado la 
eliminaci6n de 167,8 TM de con sumo de HCFC-141 b.--------------------------------------------------

25. Emisiones de C02e. La reducci6n total de Ia emisi6n de C02 de los componentes 1 y 2 se 
estima que alcanzara 216.655 toneladas por afio para 2017. ----------------------------------------------

III. DESCRIPCION DEL PRO YECfO ----------------------------------------------------------------

A. Componentes del Proyecto ------------------------------------------------------------------------

26. La operaci6n propuesta apoya Ia reducci6n de HCFC en el sector industrial. La intenci6n 
es apoyar al GdeA en sus esfuerzos globales por cumplir con sus obligaciones bajo el Protocolo 
de Montreal mediante un enfoque de dos fuses a fin de alcanzar: 1) una reducci6n del 1 0% en el 
consumo de HCFC durante el periodo 2013-20155 y 2) una reducci6n adicional del25% para el 
aiio 2020. Los componentes de Ia primera fase han sido aprobados pore] ExCom y estan listos 
para comenzar Ia implementaci6n. La aprobaci6n del componente 5 en el Plan del Sector de 
Espumas ha sido diferida hasta Ia fase II del PGRH, cuya preparaci6n es probable que comience 
a fmes de 2013/comienzo de 2014.---------------------------------------------------------------------------
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27. E l Proyecto esta compuesto por cinco componentes con un valor total estimado de US,....,_ __ ___, 
5,1 millones que seran invertidos en su mayoria en subproyectos. Debido a que solo USD 1 ,9!_~~?c~ 
millones fueron aprobados por el donante al momento de Ia evaluaci6n, los documentos der~~~;5, 
Proyecto, incluido el Convenio de Donaci6n (CD), han sido elaborados para incluir la fase II y 

5 El nivel del 1° de enere de 2013 medido como nivel de congelaci6n en el consume de referencia, que es el 
consume promedie de 2009 y 2010. En Ia Argentina, el consume de referencia es 400,7 toneladas de PAO. El 10% 
de reducci6n del nivel de referencia necesita alcanzase para el 1 ode enero de 2015. --------- - -----------------------
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preven un financiamiento adicional con necesidades minimas de reestructuracion del Proyecto 
luego de que el PSE haya sido elaborado en detalle. La preparacion del financiamiento adicional 
y Ia reestructuracion relacionada seni paralelas a Ia presentacion del PSE para Ia aprobacion del 
E>e~orn. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. ~omo parte de Ia elaboracion del Proyecto, se ha desarrollado un modelo de reduccion 
que toma en consideracion el consumo de HCFC en el sector de espumas, Ia cantidad de 
empresas que consumen H~F~ y su capacidad de reduccion, el estado de las tecnologias 
altemativas especificas, su impacto general en el corto plaza tanto en Ia capa de ozona como en 
el clima global, medido por el P AO y el P~G, respectivamente, y el grado en el cual su 
transformacion tecnologica se integrara a las estrategias generales de desarrollo del sector del 
pais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. En linea con Ia Decision XIX/6 de Ia Reunion de las Partes en el PM, que e>eige que Ia 
reduccion de H~F~ se realice de forma tal que tome en cuenta el clima y Ia eficiencia energetica, 
el GdeA esta apuntando a Ia adopcion de alternativas de bajo P~G que deriven en una reduccion 
neta de H~F~ y en una disminucion en Ia demanda energetica y emisiones de ~02 evitadas. 
Esto se adecua a diversos programas y proyectos nacionales destinados a promover Ia EE. ---------

30. El Proyecto comprende una combinacion de inversiones y actividades de asistencia 
tecnica (AT) a las empresas productoras de espuma e incentivos financieros a los propietarios de 
enfriadores con ~F~. Los componentes se describen mas adelante de acuerdo a su estado seg{In 
las aprobaciones pertinentes del FML (vease el Ane>eo 2 para mayo res detalles ). Los mismos 
contaran con el respaldo de politicas, regulaciones y actividades de AT que seran implementadas 
en tandem con Ia implementacion del PGRH bajo Ia direccion de Ia Organizacion de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). ---------------------------------------------

31. El Proyecto ha sido diseiiado para prever financiamiento adiciona] que se incorporaria 
como un nuevo componente en Ia reduccion de Ia produccion de H~FC-22. Esto dependera de Ia 
decision pendiente del PM respecto de Ia elegibilidad para el financiarniento de las denominadas 
swing plants o plantas de produccion fle>eible, capaces de cambiar Ia elaboracion de una 
sustancia por otra y que ya han recibido fmanciamiento del FML para Ia conversion---· 
abandonando Ia produccion de ~F~. Es el caso de Frio Industrias Argentinas S.A. (FIASA), el ~';..'i,~~L~~ 
unico productor de HCFC de Ia Argentina. Asimismo, FIASA necesitara solicitar una auditoria ~~~~~;5~ 
tecnica independiente de su planta a fin de iniciar Ia elaboracion de un subproyecto. ----------------

!F.~a~s~eLl~:~C~o~mp~o~n~e~n~t~e~s~a~p~ro~b~a~t.~io~s~d~e~l~~~o~y~e£Ct~o~--------------------------------------

Componente 1: Reduccion de HCFC en Mabe Argentina S.A. (FML USD 838.612)------------

32. Provision de financiamiento para reducir 167,8 toneladas metricas (18,5 toneladas de 
PAO) de consumo de HCFC-141b en la producci6n de espumas rigidas de poliuretano destinadas 
como aislamiento de refrigeradores de usa domestico en Ia empresa Mabe Argentina S.A., 
inclusive, entre otros: la instalacion de equipamiento para el almacenamiento y Ia mezcla de 
hidrocarburos, el reemplazo y/o el reacondicionamiento de equiparn.iento para Ia :fubricacion de 
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espuma, la instalacion de un sistema de control de seguridad y monitoreo de gas, el desarrollo y 
la calificacion de un sistema de poliuretano, incluidos los ensayos, Ia capacitacion y la prueba de 
refrigeradores que correspondan, y una auditoria completa de seguridad.------------------------------

Componente 2: Reemplazo de CFC en enfriadores (FML USD 950.000) --------------------------

33 . Prestacion de apoyo para el reemplazo de como minimo 20 en:friadores con CFC en 
empresas privadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

34. Provision de asistencia tecnica para Ia difusion, el control y Ia preparacion de informes 
sobre el programa de reemplazo de en:friadores con CFC y los beneficios en cuanto a eficiencia 
energetica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componente 3: Asistencia Tecnica: Contt·ol e informes de cumplimiento relativos a Ia 
a·educcion de la produccion de HCFC-22 (FML USD 76.000) ------------------------------

35. Creacion de un sistema de control que atienda Ia produccion anual de HCFC-22, las 
cuotas de importacion y las existencias, y Ia mejora del Sistema de Informacion de Control (SIC) 
alojado en Ia SAyDS. ----------------------------------------------------------------------------------------

Componente 4: Gestion del Proyecto (FML USD 50.000 para Ia Fase I)-------------------------

36. Provision de financiamiento a Ia UCP para coordinar y gestionar Ia implementacion del 
Proyecto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~aselldel~oyecto---------------------------------------------------

Componente 4: Gestion del Proyecto ---------------------------------------------------------------------

37. Provision de financiarniento a Ia UCP para coordinar y gestionar Ia implementacion del 
Proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componente 5: Plan del Sectoa· Espumas para Ia reduccion de HCFC -----------------------------

38. Provision de financiamiento para Ia implementacion del Plan del Sector de Espumas 
destinado a completar Ia reduccion del consumo de HCFC. ------------------------------------------
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Instrumento de fmanciacion ------------------------------------------------------------------------------.~ 

39. El Proyecto contani con el apoyo de donaciones para inversiones especificas del Fondo 
Multilateral para Ia Implementacion del Protocolo de Montreal.--------------------------------------

Cos toy financiacion del P.-oyecto----------------------------------------------------------------------------
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40. La siguiente tabla indica el costo del Proyecto por componente. El Proyecto esta disefiado 
para ser implernentado en dos fuses . El financiarniento fue aprobado por el ExCom para los 
componentes 1-4 como se describio anteriormente. Se puede proveer un financiamiento 
retroactive del 20% del total de Ia Donacion para el componente 1 para los pagos efectuados con 
posterioridad a las negociaciones del Proyecto y basta un afio antes de Ia fecha de firma del 
Convenio de Donacion con el fin de permitir la implementacion del subproyecto Mabe lo antes 
posible. Es muy probable que el financiarniento para el componente 5 se rija por un cronograma 
de desembolsos basados en el rendimiento con base en un convenio negociado entre el GdeA y el 
ExCom, por medio del cual se liberarnn trarnos del financiamiento en funcion de Ia reduccion 
lograda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41. Ademas del financiamiento del FML, el GdeA cubrira la mayor parte de los costos de 
gestion del Proyecto. Las compafiias beneficiaras tambien brindanin un cofinanciamiento segiln 
cada caso en particular y las necesidades. Por ejemplo, debido a la titularidad extranjera de 
paises desarrollados no elegibles, el subproyecto Mabe implicara una obligacion de contrapartida 
del 48,4%. En virtud del componente 2, el Proyecto otorgara un 20% en subsidies para cubrir el 
coste de los nuevos equipos enfriadores. El cofinanciamiento nacional y de los beneficiaries sera 
controlado porIa UCP. ----------------------------- -----------------------------------------------------------

Componentcs del Proyecto Financiamiento del GdeA Donacion del 
FML 

Fase I (aprobada) 

1. Reducci6n de HCFC en Mabe Argentina S.A. 838.6 12 
2. Reemplazo de CFC en enfriadores 950.000 
- Difusi6n, control y preparaci6n de informes sobre el 
programa de reemplazo de enfriadores con CFC y 
beneficios en cuanto a eficiencia energetica 
3. Asistencia Tecnica: Contro l e infonnes de 
cumplimiento relatives a la reducci6n de Ia producci6n 
deHCFC-22 76.000 
4. Gesti6n del Proyecto 

- Fase I 50.000 
- F ases I y II (en especie) 1.018.000 

Costos totalcs del FML por Ia Fase I 1.914.612 

IV 0 IMPLEMENT A CION ------------------------------------------------------------------- ----------------

A. Convenios institucionales y de implementacion -----------------------------------------------------

42. El Ministerio de Industria (Ml) actuara como Agencia de Implementacion para el 
Proyecto por intermedio de una Unidad de Coordinacion del Proyecto (UCP) dependiente de la 
Secretaria de Industria. La UCP posee mas de 10 afios de experiencia en operaciones del Banco 
Mundial a traves de la implementacion de un Proyecto de reduccion de CFC en curse (P005920, 
TF GEF 22013-AR). La UCP sera responsable de: i) Ia coordinacion y Ia gestion globales del 
Proyecto; ii) Ia AT y Ia supervision, incluso la gestion socioambiental; iii) las actividades de 
adquisicion a nivel central, segiln fuera necesario; iv) la supervision de las actividades de 
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adquisici6n que llevarim a cabo los beneficiaries privados en Ia implementaci6n de subproyectos; 
v) las actividades de gesti6n financiera (GF) asociadas con el Proyecto; y vi) el control y Ia 
presentaci6n de informes globales del Proyecto. La actual estructura administrativa cumple con 
los requisites para llevar a cabo estas tareas. ----------------------------------------------------------------

43. A nivel de los subproyectos, los bienes y servicios requeridos para Ia instalaci6n y puesta 
en marcha del equipamiento y los procesos nuevos sen'm adquiridos por los beneficiaries 
privados de acuerdo con las reglas que establece el Anexo 3 y como se indica en mayor detalle 
en el Manual Operativo (MO). La UCP supervisara Ia implementaci6n de los subproyectos y 
asegurara que las adquisiciones se realicen en conformidad con las normas del Banco y los 
procedimientos del Proyecto. Cada afio, Ia UCP elaborara un plan de adquisiciones anual que 
describa las inversiones que se realizaran en virtud del Proyecto y lo presentara al Banco para su 
aprobaci6n. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

44. La UCP trabajara en colaboraci6n con el OPROZ, el centro de enlace del PM, en Ia 
SAyDS a fin de inforrnar los resultados del impacto del Proyecto como estipula el MO, el control 
de la producci6n de HCFC y segtin fuera necesario. En relaci6n con el PGRH, ]a ONUDI es Ia 
agencia rectora del PGRH en Ia Argentina. Sin embargo, Ia implementaci6n del Proyecto no 
requerira Ia coordinaci6n directa con la ONUDI (vease el Anexo 6 para mayores detalles sobre el 
PGRH argentino). ---------------------------------- ----------------------------- ------------------------------

B. Control y evaluacion de resultados -------------------------------------------------------------------

45. El sistema de C&E del Proyecto incluye: (a) un informe de avance consolidado del 
Proyecto cada seis meses proporcionado por Ia UCP al Banco; (b) informes de a vance peri6dicos 
proporcionados por las empresas productoras de espuma a Ia UCP, segtm lo solicite el FML una 
vez aprobado el componente 5; (c) visitas de inspecci6n y verificaci6n en el Iugar a cargo de 
personal de Ia UCP; (d) Informes Financieros Interinos (IFI) semestrales no auditados sobre el 
uso de fondos suministrados por Ia UCP al Banco; (e) informes de ejecuci6n de los 
subproyectos; (f) presentaci6n de informes de avance a la Secretaria del FML por parte del 
Banco junto con informes finales de ejecuci6n del proyecto respecto de cada componente a 
traves de Ia implementaci6n del Proyecto; y (g) auditorias financieras anuales de Ia cuenta del 
Proyecto. -----------------------------------------------------------------------------------------------

C. Sostenibilidad ------------------------------------------------------------------------------------------------
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46. El GdeA esta obligado, como Parte en el PM, a cumplir con las obligaciones de reducci6n ~~L~~ucA 
de HCFC a partir de 2013. El grado en el que el pais cumpla con sus obligaciones de reducir er·xF• 353 

consumo de HCFC-141 b ( componentes 1 y 5) sera verificado anualrnente por medio de una 
auditoria independiente. La sostenibilidad se garantizara a traves de las siguientes caracteristicas 
en el disefio del Proyecto: ---------------------------------------------------------------------------------------

a. Enfoque sectorial de reduccion. Las empresas productoras de espuma que utilizan 
HCFC-141 b a granel seran tratadas de inmediato a fin de evitar una ventaja competitiva 
desleal para las empresas que elijan no someterse a Ia conversion. Sin embargo, se evitanin 
los cierres potenciales de las pequefias empresas usuarias si debido a motivos tecnicos o 
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econ6micos no fuera posible convertirlas a tecnologias alternativas, dado que 
pennanecerim viables pequefias cantidades de consumo de HCFC basta el afio 2030. --------

b. El sistema de cuotas del pais se rediseiiara para atender Ia producci6n de HCFC-22 y las 
importaciones de HCFC con el fin de alinear el sistema con los objetivos de reducci6n del 
PM (al amparo del PGRH respaldado por Ia ONUDI). Esto permitini la fijaci6n de 
indicadores y objetivos de cumplimiento sectoriales verificables de Ia reducci6n de HCFC. 

c. Aunamiento de los beneficios para el ozono y el clima. La reducci6n de HCFC en el 
sector dara Ia oportunidad de introducir altemativas distintas a los HCFC que tambien sean 
inocuas para el clima. Este impacto doble puede servir de instrumento de promoci6n para 
los beneficiarios ya que dani mayores garantias de que se ha llevado a cabo una conversion 
sostenible, y ademas puede servir de ejemplo para el GdeA para futuras reducciones de 
HCFC con beneficios adicionales con posterioridad al 2015.---------------------------------------

d. Planes de gestion socioambiental para subpa·oyectos. Cada subproyecto sera exarninado 
para identificar los posibles impactos socioarnbientales e incorporar las medidas de 
prevenci6n y mitigaci6n que sean necesarias, incluidos los requisitos de higiene y 
seguridad en el trabajo, a fin de rninimizar los riesgos relacionados e incrementar el valor 
afiad ido socioambien tal del Proyecto. --------------------------------------------------------------

D. PRINCIPALES RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACION------------------------------------

a. Tabla resumida de Ia calificacion del riesgo--------------------------------------------------------

Descripcion del riesgo Calificacion 

Riesgo del grupo de interes Moderado 

Riesgo de Ia Agcncia de lmplemcntaciOn 

- Capacidad Moderado 

- Gobiemo Moderado 

Riesgo del Proyccto 

- Disefio Moderado 
.URAAROSA 
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- Social y ambiental Bajo 

- Programa y donante Moderado 

- Control y sostenibilidad del cumplimiento Moderado 

Riesgo de implemcntaciOn global Moderado 

b. Explicacion de Ia calificacion del riesgo global ------------------------------------------------------

47. Como se indica en la tabla precedente yen el Anexo 4 sobre el Marco de Evaluaci6n de 
Riesgos Operativos (MERO), el riesgo global del Proyecto esta calificado como Moderado. Las 
categorias individuates de riesgo estan calificadas como moderadas o bajas.---------------------------
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E. RESUMEN DE EV AL U A CION----------------------------------------------------------------------

a. Amllisis economico y financiero -----------------------------------------------------------------------

48. El analisis economico que capte el impacto global del Proyecto en Ia economia del pais 
debera incluir, ademas de los sectores productores de espuma y enfriadores para edificios, otros 
sectores productivos, consumidores y al Gobiemo. En ausencia de informacion directa de los 
impactos que el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climatico causan en Ia salud de Ia 
poblacion argentina y otros aspectos socioecon6micos de la vida en Ia Argentina, no es posible 
realizar un analisis cuantitativo de estos aspectos a nivel del Proyecto.--------------------------------

49. No obstante ello, los analisis a nivel global realizados por Ia UNEP ['El Protocolo de 
Montreal y Ia Economia Ecologica' (2012)] Ie atribuyen al PM haber creado las condiciones 
habilitantes que estimularon la transicion bacia una Economia Ecologica, dando como resultado 
una mayor equidad social y bienestar de las personas asi como menores riesgos ambientales. En 
especial, los avances tecnologicos y las innovaciones en disefio promovidos bajo el PM han 
disminuido los costos, han producido productos mas ecologicos y confiables y han creado 
mejores entomos de trabajo. EI informe sostiene que Ia transferencia de conocimientos y 
tecnologia en apoyo de Ia proteccion de Ia capa de ozono ha ayudado a muchos paises en 
desarrollo a competir mejor en mercados intemacionales. Desde Ia perspectiva social, Ia 
transicion hacia tecnologias, productos y servicios sin SAO ha dado como resultado, en resumen, 
un cambio en los puestos de trabajo respaldado por mayores niveles de capacitacion, en 
contraposicion a puestos de trabajo perdidos. En terminos de la salud humana, se estirna que e) 
PM ha generado beneficios significativos, por ejemplo, la reduccion de canceres y cataratas, que 
han sido valuados en mas de 11 veces los costos de inversion directos de la reduccion de SAO. 
Por tanto, se espera que los impactos del Proyecto sean positives y que los impactos 
acumulativos del uso reducido de SAO en tandem con el mayor uso de sustancias quimicas con 
un menor impacto en el clima sean provechosos tanto para la Argentina como para las 
sociedades del mundo entero. --------------------------------------------------------------------------------

50. Plan del Sectoa· de Espumas: La naturaleza peculiar del disefio de este componente, en 
linea con los objetivos de reducci6n de HCFC del PM y en consonancia con las Pautas de 
Gestion de la Reduccion de HCFC del FML, indican la adopcion de un enfoque en etapas. Como 
resultado, en una fecha futura se elaborara el plan de reduccion para el sector de espumas 
argentino, como parte de Ia Fase II del PGRH de la Argentina. Esto ha irnpedido Ia posibilidad 
de Ilevar a cabo una evaluacion completa del impacto :financiero del costo de la reduccion de 
HCFC-14lb para la industria de espumas de la Argentina durante la evaluacion, dado que el 
detallado analisis de Ia informacion de referencia confiable solicitado a las empresas que 
componen el sector de espumas aim sigue incomplete. Se realizara un analisis financiero 
completo a nivel del sector, que incluya a MABE, para la fase II del Proyecto, como se describe 
a continuacion. -------------------------------------------------------------------------------------------------

51. El analisis financiero que se realizara al momento de elaborar el PSE como fase II del 
Proyecto estimara los costos netos incrementales en terminos de inversiones en equipamiento 
para Ia fabricaci6n de espuma con base en tecnologias de fabricaci6n de espuma seleccionadas y 
Ia cantidad de empresas fabricantes de espuma elegibles para recibir financiamiento del FML. 
Este analisis tambien estimara los costos adicionales de Ia materia prima para Ia produccion de 
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espuma, en particular, los mayores costos de las altemativas (HFC, HC) comparados con el 
HCFC-141 b, y comparara estos costos con y sin el Proyecto durante un periodo de 20 afios. -------

52. El amilisis tambien evaluara Ia inversion y los costos operatives asociados con el uso de 
diversas tecnologias altemativas consolidadas en el sector de espumas, incluidas el ciclopentano, 
el HFC-245fa (una formulacion reducida de HCF-245) y tecnologias de fabricacion de espuma 
con base en agua. La experiencia adquirida durante Ia reduccion global anterior de CFC sugiere 
que los precios de las tecnologias altemativas van a disminuir con el paso del tiempo. Este dato 
es considerado particularmente pertinente con respecto a los HFC, cuyo uso es relativamente 
nuevo en los paises en desarrollo yen el presente son mas costosos que el HCFC-141b dado que 
los productores de HFC estan recuperando sus inversiones. Actualmente, el costo del HFC-245 
es USD 12/kg comparado con los USD 5/kg del HCFC-141b. Se confia en que la brecha se 
reduzca una vez que se restrinja Ia produccion de HCFC-141 b; se preve que el HFC-245fa este 
disponible y de este modo se reduzca considerablemente el costo incremental. A medida que las 
patentes de HFC venzan, se espera que nuevos productores ingresen al mercado, lo que reducira 
su costo. Existe un precedente: cuando se introdujo el HCFC-141b en los paises contemplados en 
el Articulo 5, los precios al principio oscilaron entre USD 5 y 8, pero al afio siguiente habian 
bajado a USD 2,5-4. Se espera que los precios del HFC-245fa disminuyan de manera similar 
durante Ia reduccion de HCFC-141 b. ---------------------------------------------------------------------------

53. El Valor Actual Neto (VAN) sera mayor con el Proyecto comparado con un escenario sin 
el Proyecto, tomando en consideracion el apoyo fmanciero provisto por el FML. Esto se debe 
principalmente a las inversiones en Ia modificacion de las plantas requeridas para el 
almacenamiento y el uso de altemativas como el ciclo-pentano, el almacenamiento para HFC-
245fa y el mayor costo del suministro de HFC-245fa durante el periodo en cuestion. El impacto 
neto sera menor si el costo del HFC-245fa disminuye como resultado del mayor suministro 
global de la sustancia y un suministro decreciente de HCFC-141b a medida que Ia produccion se 
reduzca en paises como China. Eventualmente, una caida en el precio de HCFC en los proximos ----.., 
afios reduciria los costos netos incrementales del Proyecto a casi cero. Es probable que los JRA AROSA 

. . . , . RA PUBliCA 
fabncantes de espuma trasladen sus costos netos mcremental~s a sus chentes a traves de prectos- ~~~~~;5~ 
aumentados de los productos de espuma. El costo neto mcremental puede verse como el----..-J 
cofinanciamiento que brindan los argentinos para lograr los beneficios asociados con Ia 
reduccion de HCFC, inclusive los menores riesgos a Ia salud debido al agotamiento de la capa de 
ozono y los menores riesgos asociados con el cambio climatico. --------------------------------------

54. El costo incremental de Ia conversion al uso de HFC-245fa incluira: espacio para 
almacenamiento, el reacondicionamiento de unidades de fabricacion de espuma, Ia transferencia 
de tecnologia y la capacitacion. Estos costos tambien tendran incidencia con respecto a Ia 
conversion al uso de HC junto con costos adicionales por el reemplazo de equipos de fabricacion 
de espuma y medidas de seguridad. Debe observarse que la introduccion de Ia tecnologia de HC 
requiere de inversiones iniciales significativas, pero que el costo por unidad disminuye 
rapidamente con los crecientes volumenes de produccion, haciendo que esta tecnologia resulte 
atractiva para los productores mas grandes en comparacion con el HFC-245fu, el cual es 
preferido por los productores de espuma de menor volumen a pesar del costo considerablemente 
mayor del agente espumante. El analisis financiero evaluara el irnpacto financiero del Proyecto 
sobre la base de un analisis del valor actual neto para todas las empresas fabricantes de espuma 
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elegibles durante un horizonte temporal fijo con especial enfasis en Ia posibilidad de un mayor 
costo anual de produccion de espuma utilizando HFC-245fa comparado con HCFC-141 b, asi 
como inversiones iniciales requeridas para Ia conversion al ciclo-pentano. ---------------------- - --

55. Progr·ama de r·eemplazo de enfriadores: Este componente tendra un impacto neto 
positivo en el medio ambiente, tanto local como globalmente, al reducir la emision de SAO y 
GEL Compartira con los propietarios de enfriadores el 20% del costo de enfriadores nuevos y 
mas eficientes, valorados a un precio normativo de USD 500ffR, donde Ia potencia frigorifica 
nominal de Ia unidad de referencia se sitUa en 350 TR En un entomo de limitaciones de los 
recursos disponibles, a los Proyectos de reemplazo de enfriadores en general se les asigna una 
menor prioridad en vista de otras prioridades de inversion disponibles. En otras palabras, 
comunmente se da precedencia a los Proyectos de mision critica por sobre los Proyectos de 
interes secundario, como el reemplazo de enfriadores por motivos de EE. El caracter secundario 
de Ia inversion, junto con el mayor costo inicial, constituye un obstaculo para una adopcion mas 
amplia de enfriadores energeticamente eficientes. --------------------------------------------------------

56_ Si bien los costos muy bajos de la electricidad en Ia Argentina sirven como desincentivo de 
Ia adopcion de una tecnologia de refrigeracion para edificios mas energeticamente eficiente, el 
potencial aumento de la EE no obstante existe y, de subir los precios de Ia energia, daria como 
resultado el aumento de ahorros adicionales que acelerarian el periodo de recuperacion de Ia 
inversion. Los propietarios de enfriadores entienden que el estimulo mas convincente, en el corto 
plazo, es el hecho de que la disponibilidad global del CFC requerido para el funcionamiento de 
los enfriadores con CFC existentes es muy limitada y continuara reduciendose. Este componente 
puede diferir parte de los costos de inversion iniciales asociados con la conversion a enfriadores 
sin CFC mas eficientes_ ------------------------------------------------------------- ---------------------------

IJ. 1fecnico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
M '-~IA lAl 

IRADUCTO 

57_ Las opciones tecnologicas para el reemplazo de HCFC han sido analizadas y documentadas ~,~~~~~~; 
en inforrnes sucesivos del Comite de Opciones Tecnicas sobre Espumas del UNEP (COTE), asi 
como a traves de sus resumenes anuales actualizados. Los principales reemplazos de HCFC 
citados son los hidrocarburos (HC), los hidrofluorocarbonos (HFC) y el C02 (vapor de agua -

- - ----. 
water blown). El contenido de HCFC en espumas ha sido reemplazado casi por completo en los !AAROSA 

' 1 d I Art' I 5 (p ' d 11 d ) - - - d ' ... PUBliCA patses no contemp a os en e tcu o atses esarro a os y esta expenencta strve e gma 4GLEs 

para Ia reduccion de HCFC que encaran los paises contemplados en el Articulo 5 (paises en ' x F· 
35

: 

d esarro 11 o) _ ----------------------------------------------------------------------------------~---------------------

a. El principal agente espumante alternative pa~ las espumas rigidas de poliuretano es el 
HC, especialmente los ciclo-pentanos. Si bien las tecnologias estan bien establecidas para tomar 
en cuenta la inflamabilidad de los ciclo-pentanos y permitir su uso seguro, su uti1izaci6n da como 
resultado mayo res costos para las empresas debido a las medidas de seguridad requeridas. ---------

b_ El HFC-245fa y el HFC-365mfc (en mezclas con HFC-227ea) han sido desarrollados 
para reemplazar el HCFC-141 b en espumas rigidas de poliuretano para aislamiento. El requisito 
fue desarrollar un agente espumante "liquido" no inflamable. Estos HFC estan siendo utilizados 
y Ia tecnologia que los rodea esta siendo optimizada, pero tienen un alto PCG El uso de HFC-

27 



134a en espumas de poliuretano para aislamiento es comparativamente pequeiio pero en espumas 
XPS es muy amplio. ---------------------------------------------------------------------------

c. El C02 (agua) con frecuencia ha sido citado como una alternativa a los HCFC (y a los 
CFC en el pasado) pero las espumas basadas en esta opcion poseen propiedades de aislamiento 
considerablemente menores. Sin embargo, su uso como coagente espumante con fluorocarbonos 
es una opcion viable para reducir costos y mejorar el flujo, asi como para reducir un poco el 
impacto del PCG. ----------------------------------------------------------------------------------------------

58. Para los componentes basados en piel integral, los fabricantes del producto final (calzado, 
automoviles y rnuebles) a menudo establecen los requisitos para las espumas. Algunos 
especi:fican el C02 (agua) y tarnbien se utiliza el HFC-134a. Para ambas tecnologias, con 
frecuencia se utiliza un revestimiento en molde para brindar propiedades mejoradas de la piel. 
Para grandes volumenes de produccion y especialmente para piezas para aplicaciones 
industriales, como camiones, la tecnologia del HC se utiliza para proporcionar una piel 
resistente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59. Estin surgiendo varios agentes espumantes nuevos (metil formato, metilal , HF0-1234ze, 
HBA-2, FEA-1100, AFA-LI) y su evaluacion se encuentra en curso. Estas evaluaciones 
comprenden las caracteristicas espumantes y de inflamabilidad, las propiedades de Ia espuma, las 
propiedades toxicologicas (en algunos casos), los costos comerciales y Ia disponibilidad. Su uso 
definitivo solo puede recomendarse luego de obtenerse resultados satisfactorios en estas 
evaluaciones. El Proyecto adoptani la tecnologia del HC para Ia empresa mencionada en el 
componente 1 y, de acuerdo con Ia guia provista por el PM, buscara identificar los metodos de 
conversion mas efectivos e inocuos para el clima en virtud del componente 5. -----------------------

c. Gestion financiera ----------------------------------------------------------------------------------

60. Durante la mision de evaluacion, se realizo una Evaluacion de Ia Gestion Financiera (GF) 
de los convenios para el Proyecto propuesto de acuerdo con la OP/BP 10.02 y en consonancia 
con las directrices especificas del Banco6

. La conclusion preliminar de la evaluacion, presentada 
en el Anexo 3, indica que los convenios de GF propuestos son adecuados en general y cumplen 
los requisitos rninimos del Banco. La agencia ejecutora sera el MI, actuando a traves de Ia UCP 
con experiencia pertinente en los aspectos fiduciaries de operaciones similares financiadas por el 
Banco, ya que ha estado implementando con exito el Prograrna del PM con el Banco durante mas 
de 10 aiios. Desde Ia perspectiva de Ia GF, el Proyecto se considera una operacion de riesgo 
moderado. -------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Ad q u isiciones ---------------------------------------------------------------------------------------------

61 . Una UCP existente sera responsable de las actividades de adquisicion a nivel central y de 
Ia supervision de las actividades de adquisici6n que llevaran a cabo los beneficiaries privados en 

6 Manual de Gcsti6n Financiera para las Operaciones de Inversion Financiadas por el Banco Mundial; documento 
emitido por los Servicios de Politi cas Operativas y Servicios a los Paises OPCFM el 1° de marzo de 2010.-----------
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Ia implementaci6n de los subproyectos, incluidas las obras, los bienes, otros servtctos no 
consultoria y las firmas consultoras y consultores, y en conformidad con las Directrices del 
Banco vigentes. ----------------------------------------------------------------------------------------

62. En marzo de 2013 se 1lev6 a cabo una evaluaci6n de adquisiciones de Ia UCP y de Mabe 
S.A. (beneficiaria del componente 1) a cargo de] Especialista en Adquisiciones asignado al 
Proyecto. Para el componente 2 no se precisa una evaluaci6n de capacidad debido a que los 
montos pequefios de los fondos para los beneficiaries ser.in otorgados a traves de un 
procedimiento competitive. Para el componente 5, Ia necesidad de una evaluaci6n de capacidad 
sera determinada y las evaluaciones se realizar.in seg(m cada caso en particular y seg(m fuera 
necesario para los subproyecto mayores durante la elaboraci6n del PSE. El riesgo global del 
Proyecto respecto de las adquisiciones es moderado.-----------------------------------------------------

e. Social (incluidas las Salvaguardas) ----------------------------------------------------------------------

63 . El Proyecto no activa ninguna de las salvaguardas del Banco. No se necesitar.i adquirir 
tierras ya que las inversiones y las obras fisicas de los subproyectos estanin limitadas al 
reemplazo de equipos en las lineas de montaje existentes y/o dentro de los limites de las plantas 
industriales o edificios comerciales existentes en todo el pais. A fin de asegurar Ia higiene y Ia 
seguridad adecuadas de los trabajadores, las empresas fabricantes de espuma que esperan 
beneficiarse del Proyecto recibir.in Ia visita de la UCP en funci6n de Ia autoevaluaci6n 
socioambiental de las empresas antes de que se confeccione y firme un convenio de 
subdonaci6n. -------------------------------------------------------------------------------------------------

f. Ambiental (incluidas las Salvaguardas) ------------------------------------------------------

64. El Proyecto activa Ia OP/BP 4.01 sobre Evaluaci6n Arnbiental. El Proyecto en su mayoria 
tendni impactos positivos en el medio ambiente global al reducir el uso de HCFC, que son 
sustancias que agotan la capa de ozono y GEl con un PCG que es entre varios cientos y varios 
miles de veces superior al del C02. No existen impactos negativos significativos y/o irreversibles 
a gran escala en el medio ambiente provocados por las actividades del Proyecto o Ia producci6n 
de espuma sin SAO. Se ha confeccionado un Marco de Gesti6n Arnbiental y Social (MGAS) 
para el Proyecto y se lo ha dado a conocer dentro del pais el 21 de mayo yen ellnfoShop del 
Banco Mundial el 24 de mayo de 2013. Veanse mayores detalles en el Anexo 3. -------- -----------

[El resto de Ia pagina se deja intencionalmente en blanco.] --------------------------------------------
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Anexo 1: Marco y control de resultados 

Argentina 

Proyecto de reduccion de bidroclorofluorocarbonos (HCFC) (P129397) bajo el Protocolo de Montreal, Fase I 

Marco de resultados 

Objetivos ambientales globales 

Declaraci6n del ODP 

El objetivo de desarrollo del Proyecto es brindar apoyo a Ia Argentina para Ia reducci6n de sustancias controladas que agotan Ia capa de ozona de confonnidad con 
las obligaciones del pais en virtud del Protocolo de Montreal. 

Estos resultados son a I Nivel del Proyecto 

lndicadores del objetivo ambiental g lobal 

Nombredel 
indicador 

Reducci6n inicial 
del consume de 
HCFC en el sector 
de espumas 

Ernisiones de 
co~ 

~ ~ ~ -\': ~ ;u » - 5 -
:g~~ 
~ ~ ~~ 

• z;; ,41 
XG'l-o)> 
"Tlf;iC:)> 
.:; tn)!! :0 
c.n c; O 
"' >~ 

Basi co Unidad de Referen-
medida eta 

[_J Toneladas 
metricas 0,00 

I 

Toneladas/ 0,00 
ai'io 

1 

167,8 

145.405 

V alores objetivos acumulativos por ai'io 
Responsa-
bilidad de 2014--2020 

Fuente de datos/ Ia 

Obje- Metodologia recolec-
2 3 4 5 6 tivo Frecuencia ci6n de 

fmal datos 

Por ia Informe de 
-- -- -- -- -- 167,8 ejecuci6n del ejecuci6n del UCP 

componente 1 Componente 1 

Informes de 
irnplementaci6n 

169.155 192.905 216.655 216.655 216.655 216.655 Anual del Proyecto e UCP 
informede 
ejecuci6n 
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lndicadores de resultados intennedios 

Valores objetivos acumulativos por aiio Responsa-

2014-2020 bilidad por 
Fuente de datos/ Ia 

Nombredel Unidad de Objetivc Metodologia recolec-
Basi co Referencia 1 2 3 4 5 6 Frecuencia ci6n de indicador medida fmal datos 

Reducci6n del ~J consumo de Toneladas PorIa Informede 
HCFC-141 ben metric as 0,00 167,8 -- -- -- -- -- 167,8 ejecuci6n del ejecuci6n del UCP 
Mabe Argentina componente 1 Componente 1 
S.A. 

Enfriadores con I lnformes de CFC L 

reemplazados y NUrnero 0 5 10 IS 20 -- -- 20 Cada6 meses implementaci6n UCP 

destruidos del Proyecto 

Cumplimiento del LJ protocolo de Informes de monitoreo y Si!No No Si Si Si Si Si Si Si Cada 6 meses irnplementaci6n UCP control de Ia 
producci6n de del Proyecto 

HCFC-22 

[N. de Ia T.: Los casilleros de Ia columna "Basico" figuran en blanco en el documento fuente.] ----------------------------------------------------------------------------------

Indicadores del objetivo ambiental global 

Nombre del indicador 

Reduccion inicial del consumo de HCFC en el sector de 
espumas 

1 z .v;o 
X G)~)> 
"lJ h; C)> 
t..'l (/'1 ~ )j 

~ no ,.cn 
)> ~ . =-§~· )> 

g~:i~ 

Descripcion (definicion del indicador, etc.) 

El Proyecto aplica un enfoque de dos fases para completar Ia reduccion de HCFC 
utilizado en el sector de fabricaci6n de espumas para el aiio 2020. La fase I de Ia 
conversion que debe lograrse en Mabe S.A. dara como resultado Ia eliminacion del 
consumo de 167,8 TM de HCFC-14lb. 

Las actividades de inversion de la Fase II atendercm el consumo del HCFC restante en 
el sector de espumas (HCFC-14lb, HCFC-22 y HCFC-142b) que se preve que de 
como resultado una reduccion adicional de anroximadamente 758 TM: nor lo tanto. 
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Emisiones de C02e 

lndicadoa·es de a·esultados intermedios 

Nombre del indicador 

Reduccion del consumo de HCFC-141b en Mabe 
Argentina S.A. 

Enfriadores con CFC reemplazados y destruidos 

Cumplirniento del protocolo de monitoreo y control de la 
produccion de HCFC-22 

--:i.~'-
0 z > .::0 

XCl -o)> 
iJ~C)> 
w tf'l ~;%) 

~ i'i~ 
)>~ 

I :!::~""~ ~5 > 
~g,~ 
<O>Qr 

un total de 925,8 TM. El indicador se ajustara una vez que el ExCom apruebe el PSE. 

El beneficio climatico directo asociado con la conversion que se realizani en Mabe 
S.A. representara 121.655 toneladas de C02e por afi.o una vez finalizada. Con respecto 
al consumo de CFC residual utilizado como refrigerante en el mantenimiento de 
enfriadores viejos, el Proyecto subsidiara la conversion de aproximadamente 20 
enfriadores a modelos mas energetican1ente eficientes y libres de CFC, que dani como 
resultado una reduccion asociada de alrededor de 20 toneladas de CFC-11. Esto 
representara 95.000 toneladas de C02e por afio una vez fmalizada, tomando en cuenta 
unicamente el PCG del refrigerante, sin calcular los beneficios de EE asociados. El 
beneficio clirmitico total de los componentes 1 y 2 se estima que alcanzara las 216.655 
toneladas de C02 por afio para 2017. 

La Fase II anadira una reducci6n estimativa de emisiones de 591.000 toneladas de 
CO;e por a no una vez finalizado el PSE. Para 2020, se preve que el beneficia 
climatico total de la reduccion en el sector de espumas aumentara a 807.655 
toneladas de C02e de reduccion de emisiones. 

Descripcion (definicion del indicador, etc.) 

Reduccion en el sector de espumas de acuerdo con la Fase I del PGRH. 

Se ofrecera un subsidio para conversion del 20% para retirar los actuales enfriadores 
con CFC. Dado que el precio normative de un nuevo enfriador se ubica en los USD 
500/TR, se preve que se podran reemplazar como minimo 20 enfriadores con el 
fmanciamiento disponible. El CFC sera recogido y almacenado de manera adecuada y 
los enfriadores reemplazados senin destruidos de manera comprobable para garantizar 
que sean eliminados del mercado. 

Para complementar el sistema de gestion de informacion administrado por la SAyDS, 
el MI establecera un sistema de gestion de informaci6n/protocolo de monitoreo y 
control suplementario para monitorear la producci6n, las ventas locales y el 
movimiento de existencias de HCFC-22 en FIASA, la Unica empresa productora de 
HCFC de la Argentina. 
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Anexo 2: Descripcion detaUada del Proyecto 

ARGENTINA: Proyecto de •·educcion de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) bajo el 
Protocolo de Montr·eal (P129397) 

Descr·ipcion ----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. La operacion propuesta se centra en Ia reduccion de HCFC en el sector industrial. Tiene por 
objeto prestar asistencia al GdeA en sus esfuerzos generales por cumplir con sus obligaciones 
bajo el PM mediante un enfoque de dos fases para lograr: 1) una reduce ion del 10% del consume 
de HCFC durante el periodo 2013-20157

, y 2) una reduccion adicional del25% para el afio 2020. 
Los componentes de Ia primera fase han sido aprobados por el Comite Ejecutivo (ExCom) del 
Fondo Multilateral y estin listos para comenzar Ia implementacion, en tanto el componente 5 
sobre el Plan del Sector de Espumas ha sido diferido basta que el ExCom apruebe el inicio de su 
preparacion, en linea con el comienzo de Ia fase 2 del PGRH, probablemente hacia fines de 
2013 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. E l Proyecto esti compuesto por cinco componentes con Ia mayor parte del financiamiento 
invertido en subproyectos. Debido a que solo USD 1,9 millones fueron aprobados por el donante 
al memento de la evaluacion, los documentos del Proyecto, incluido el Convenio de Donacion 
(CD), han side disefiados para incluir Ia fase ll y prever financiamiento adicional con 
necesidades minimas de reestructuracion del Proyecto luego de que el PSE haya side elaborado 
en detalle. La preparacion del financiamiento adicional y la reestructuracion relacionada sera 
paralela a Ia presentacion del PSE para Ia aprobacion del ExCom. ---------------------------------------

3. Como parte de Ia elaboracion del Proyecto, se ha desarrollado un modele de reduccion que 
toma en consideracion el consume de HCFC en el sector de espumas, Ia cantidad de empresas 
que consumen HCFC y su capacidad de reduccion, el estado de las tecnologias altemativas 
especificas, su impacto general en el corte plazo tanto en Ia capa de ozone como en el clima 
global, medido por el PAO y el PCG, respectivamente, y el grade en el cual su transformacion 
tecnologica se integrara a las estrategias generales de desarrollo del sector del pais. -----------------

4. En linea con Ia Decision XIX/6 de Ia Reunion de las Partes en el PM, que exige que Ia 
reduccion de HCFC se realice de forma tal que tome en cuenta el chma y Ia eficiencia energetica, 
el GdeA esta apuntando a Ia adopcion de altemativas de bajo PCG que deriven en una reducci6n 
neta de HCFC y en una disminucion en Ia demanda energetica y emisiones de C02 evitadas. 
Esto se adecua a diversos programas y proyectos nacionales destinados a promover Ia EE. --------

5. E l Proyecto comprende una combinaci6n de inversiones y actividades de asistencia tecnica 
(AT) a las empresas productoras de espuma e incentives financieros a los propietarios de 
enfriadores con CFC. Los componentes se describen mas adelante de acuerdo a su estado segiln 
las aprobaciones pertinentes del FML. Los mismos contaran con el respaldo de politicas, 

7 La refcrencia es el consumo promedio de 2009 y 2010. En Ia Argentina, esto equivale a 400,7 toneladas de PAO. 
La primera congelaci6n y los ruveles de reducci6n del 10% se miden contra el consumo anual en 2013 y en 2015, 
respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------- - -- ----------
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regulaciones y actividades de AT que senin implementadas en tandem con Ia implementacion del 
PGRH bajo la direccion de la Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(()~I). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. El Proyecto ha sido elaborado dejando abierta Ia posibilidad de financiarniento adicional que 
podria incorporarse como componente adicional en la reduccion de Ia produccion de HCFC-22. 
Esto dependeni, en primer Iugar, de una decision favorable respecto de Ia elegibilidad para el 
financiamiento de las denominadas swing plants o plantas de produccion flexible, capaces de 
cambiar la elaboracion de una sustancia por otra y que ya han recibido financiamiento del FML 
para la conversion abandonando Ia produccion de CFC. Es el caso de Frio Industrias Argentinas 
S.A (FIASA), el imico productor de HCFC de la Argentina. En segundo Iugar, FIASA 
necesitani solicitar una auditoria tecnica independiente de su planta a fin de iniciar la elaboracion 
de un subproyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------

F ase 1: Componentes aprobados del Provecto --------------------------------------------------------------

Componente 1: Reduce ion de HCFC en Mabe Argentina S.A. (FML USD 838.612)------------

7. Provision de financiamiento para reducir 167,8 toneladas metricas (18,5 toneladas de PAC>) 
de consume de HCFC-141 ben Ia produccion de espumas rigidas de poliuretano destinadas como 
aislamiento de refrigeradores de uso domestico en Ia empresa Mabe Argentina S.A inclusive, 
entre otros: Ia instalacion de equipamiento para el almacenamiento y Ia mezcla de hidrocarburos, 
el reemplazo y/o Ia readaptacion de equipamiento para Ia fabricacion de espuma, Ia instalacion 
de un sistema de control de seguridad y monitoreo de gas, el desarrollo y la calificacion de un 
sistema de poliuretano, incluidos los ensayos, Ia capacitacion y Ia prueba de refrigeradores que 
correspondan, y una auditoria completa de seguridad. -----------------------------------------------------

8. En respaldo de los objetivos de Ia Fase 1 del PGRH, este subproyecto de inversion inicial del 
sector de espumas apunta al mayor fabricante de aparatos de frio del pais con una !eve mayoria 
de propiedad nacional. La conversion de esta empresa puede implementarse y lograrse 
facilmente debido a que existen tecnologias de conversion conocidas inmediatamente disponibles 
que pueden garantizar una reduccion confiable, oportuna, inocua para el clima y de bajo costo. 
La tecnologia de conversion elegida por Ia empresa es pentane, coherente con Ia politica de Ia 
compafiia de utilizar altemativas sin PA() y bajo PCG. Se eligieron hidrocarburos (HC, 
ciclopentano o una mezcla de ciclopentano/isopentano) como reemplazo de los HCFC dado que 
los HC son una tecnologia ampliamente utilizada y comprobada y que el tamafio de Ia planta 
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permite una inversion competitiva. La conversion provocara un pequefio incremento en los J-R-A-AR_o_s_A...., 
costos operatives de Ia compafiia de USD 30.105 durante un aiio de operacion. Como resultado ~;L~~ucA 
de la propiedad extranjera, existe una obligacion de contrapartida minima del48,4%. El Proyecto r•x F' 353 

de conversion de IICFC a HC en Mabe implicaci cambios en el proceso de fabricaci6n de 
espuma. ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Componente 2: Reemplazo de CFC eo enf.-iad01·es (FML USD 950.000) --------------------------

9. Prestacion de apoyo para el reemplazo de como minimo 20 enfriadores con CFC en empresas 
privadas: el FML ha aprobado un total de USD 1 mill6n del Programa Global de Reemplazo de 
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Enfriadores fmanciado por el FML para su implementaci6n en Ia Republica Argentina. USD 
900.000 senin utilizados para otorgar un 20% de subsidies para Ia compra de equipamiento 
nuevo, USD 50.000 para Ia AT relacionada y USD 50.000 para Ia gesti6n general del Proyecto 
durante la Fase 1-------------------------------------------------------------------------------------------------

10. El componente continuani un plan piloto de reemplazo en curso. Al reemplazar los 
c. enfriadores con CFC por sistemas libres de SAO y con mayor eficiencia energetica, se 

eliminaran futuras emisiones de CFC en los sitios productores de enfriadores participantes y se 
pueden reducir emisiones futuras de GEl. El HCFC-123 y el HFC-134a son las principales 
altemativas actuales comprobadas para los nuevos enfriadores de compresor centrifugo. Si bien 
la eleccion de Ia tecnologia de los enfriadores seni decision de los propietarios de los enfriadores, 
el Proyecto desalentara el reemplazo de enfriadores con equipamiento con base en HCFC. 
Tomando en consideracion el alto PCG de un refrigerante HFC-134a, tambien se analizaran los 
nuevos enfriadores que utilicen refrigerantes con un PCG bajo o nulo en las industrias donde se 
utilicen materiales peligrosos en forma habitual y el personal este altamente capacitado en 
medidas de seguridad y respuesta ante emergencias. Los enfriadores reemplazados seran 
destruidos de manera comprobable para garantizar que sean eliminados del mercado. ----------- --

11 . El MO establece criterios tecnicos para determinar Ia elegibilidad y posible priorizaci6n de 
los reemplazos de enfriadores y fija normas operativas especificas para Ia implementaci6n del 
componente. Por ejemplo, los enfriadores elegibles deben estar en uso activo y el propietario sera 
responsable, con el apoyo de Ia UCP, de recuperar y posteriormente garantizar el manejo 
adecuado del CFC contenido en el enfriador que deba reemplazarse. Los compromisos y las 
obligaciones mutuas quedan formalizados en un Convenio de Subdonaci6n entre la UCP y Ia 
emp resa benefi ciaria. ---------------------------------------------------------------------------------------

12. Provision de asistencia tecnica para Ia difusi6n, el control y Ia preparaci6n de informes sobre 
el programa de reemplazo de enfriadores con CFC y los beneficios en cuanto a eficiencia 
energetica: el 5% del :financiamiento del componente 2 sera destinado a pequefias actividades de 
asesoramiento tecnico y difusi6n dirigidas a fucilitar Ia implementaci6n y el posible incremento 
de los reemplazos de enfriadores con CFC. -------------------------------------------------------------

Componente 3: Asistencia Tecnica: Control e informes de cumplimiento relativos a Ia 
a·educcion de Ia pa·oduccion de HCFC-22 (FML USD 76.000) -----------------------------------------

13 . Creaci6n de un sistema de control para a tender Ia producci6n anual de HCFC-22, las cuotas 
de importacion y las existencias, y Ia mejora del Sistema de Informacion de Control (SIC) 
alojado en Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Para garantizar Ia reducci6n del 
consumo de HCFC, el GdeA regulara la producci6n de HCFC-22 de FIASA. Parte de Ia misma 
se destina a exportaci6n. Este componente de exportacion aumento considerablemente durante 
2009 y 2010, una tendencia que se espera que continue. Debido a este alto porcentaje de 
exportacion de HCFC-22 producido localmente, es probable que las existencias sean 
significativas hacia fines de afio. Las existencias necesitan ser controladas para confirmar que 
seran exportadas en los aiios venideros. ----------------------------------------------------------
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14. Dada Ia interrelacion entre Ia produccion y el consumo de HCFC y las consecuencias que 
esto trae para el cumplimiento del PM por parte de la Republica Argentina, se establecera un 
sistema de control que atienda Ia produccion anual y las cuotas de importacion, y realice un 
seguimiento de las ex.istencias. El financiamiento sera utilizado para mejorar el SIC alojado en Ia 
SAyDS mediante el desarrollo de una ventana dedicada dentro del sistema, alojado en el MI, 
para controlar Ia informacion relacionada con Ia produccion de HCFC. Este financiamiento 
tambien permitira al MI realizar visitas de verificacion regulares a Ia planta elaboradora de 
J<Ii\SA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. ElMO incluye un plan tecnico y operativo para Ia implementacion del componente.------------

Componente 4: Gestion del Proyecto (FML USD 50.000 para Ia Fase I)---------------------------

16. Provision de financiamiento a la UCP para coordinar y gestionar Ia implementacion del 
Proyecto. La UCP, que se encuentra dentro del MI y depende de Ia Secretaria de Industria, 
coordinara y gestionara Ia implementacion de los componentes del Proyecto y de sus 
subproyectos de acuerdo con las regulaciones nacionales, las politicas especificas del sector y 
seglin lo que estipule el Manual Operativo (MO). Bajo la direccion del FML, el Proyecto es 
capaz de soportar los costos operativos de Ia UCP con un 5% del componente 2. El equipo de Ia 
UCP sera financiado principalmente por el MI. --------------------------------------------------------------

PGRH/Fase II del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------

Componente 4: Gestion del Pr·oyecto -----------------------------------------------------------------------

17. Vease arriba. Bajo Ia direccion del J<ML, el Proyecto es capaz de soportar los costos 
operativos de Ia UCP con un 5% del componente 5. El equipo de Ia UCP sera :financiado 
principalmente por el Ml ---------------------------------------------------------------------------------

Componente 5: Plan del Sector· de Espumas para Ia reduccion de HCFC -------------------------

18. Provision de financiamiento para la implementacion del Plan del Sector de Espumas 
destinado a completar Ia reduccion del consumo de HCJ<C. Para cumplir con nuevos objetivos de 
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reduccion de HCFC en 2020 y ai'ios posteriores, la Republica Argentina necesitara ocuparse del ----. 
consumo restante en el sector de espumas. El Banco ha recibido USD 120.000 de fondos de ~~~?c~A 
preparacion aprobados para desarrollar el Plan del Sector de Espumas (PSE) y se realizo un -~~~~~5~ 
relevamiento inicial del sector de espumas a comienzos de 2012 para definir su alcance. Como se 
decidiera durante las negociaciones de Ia Fase I del PGRH, se acordo que el desarrollo del PSE 
se iniciaria a fines de 2013 y seria presentado para la aprobacion del ExCom como parte de las' 
actividades de Ia Fase II del PGRH en 2014, y Ja impJementacion comenzaria en 2015. El 
PSF<sic> incluira un componente de AT que cubrira el trabajo que debe realizarse con empresas 
mas pequefias para las cuales no existe financiamiento directo disponible. ----------------------------

19. El PSE apunta a reducir por completo el consumo de HCFC en diversas aplicaciones de Ia 
espuma, entre elias, electrodomesticos, refrigeracion comercial, paneles sandwich, aspersion e 
inyeccion, placas de espuma, aislamiento de puertas, piel integral, paneles de aislamiento y otros. 
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En funcion del relevamiento nacional de HCFC de 2010, el Plan se ocupani de alrededor de 758 
TM que restan en el sector de espumas, luego de tomar en cuenta las 168 TM que habnin sido 
reducidas por el Proyecto Mabe. --------------------------------------------------------------------------------

20. El PSE empleara una serie de medidas de inversion y politicas para abordar Ia reduccion 
tanto en empresas elegibles como no elegibles. Se proveeran actividades de asistencia tecnica a 
los grupos de interes nacionales respecto de las altemativas de HCFC, incluso ensayos de 
produccion y uso apropiado. El Plan fomentara Ia introduccion de agentes espumantes de bajo 
PCG en las aplicaciones donde sean viables y comercialmente disponibles (vease Ia parte b del 
Resumen de Evaluacion). Para la espuma de poliuretano, en particular, los hidrocarburos han 
sido adoptados con exito por muchas empresas capaces de cumplir adecuadamente con las 
medidas de seguridad requeridas. ---------------------------------------------------------------------------

21. Si bien es posible que los agentes espumantes altemativos de bajo PCG disponibles 
actualrnente no sean aplicables para las empresas productoras de espurna de poliuretano de 
pequefia y mediana escala, en especial para la aplicacion de espuma por aspersion, pueden surgir 
otras altemativas adecuadas en los proximos afios. Por ejemplo, una empresa local esta 
trabajando en el desarrollo de una formulacion de polio! basada en un 100% en vegetates para la 
espuma en spray. Durante Ia elaboracion del PSE, el Banco estudiara Ia viabilidad de Ia adopcion 
de esta alternativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------

22. El PSE abarcara 560 empresas fabricantes de espuma en la Argentina. Cerca de 27 
compafiias tienen un consumo superior a las 5 TM de HCFC por afio, en tanto Ia rnayoria registra 
un consumo inferior a 0,5 TM. La mayoria de estas pequefias empresas se dedican a las 
aplicaciones de espuma por aspersion e inyeccion. El PSE se ocupara de las empresas con gran 
consumo de HCFC a traves de Proyectos de inversion individuates.------------------------------------

23. El relevamiento del sector de espumas identifico las siguientes 14 em pres as principales 
fabricantes de espuma de poliuretano que eran y se preve que sigan siendo elegibles para 
Proyectos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

[N. de Ia T. : En el siguiente cuadro se respetan los espacios en blanco y los tildados del cuadro 
del documento fuente.] ----------------------------------------------------------------------------------------

Empr·esa Electrodomestico Refrige.-acion Panel Placas de 
co mercia) sandwich espuma 

Lacar Frio X 
Refrimet X 
Argenpur X 
Mondino X X 
Frider X X 
Briket X 
Lauge X 
Fames a X X 
Frio latina X 
Stefanelli X X 
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Frio star X 
Termica San Miguel X 
Poliuretanos Mendoza X X 
Bercomar X 

24. El PSE tambien se ocupani de empresas fabricantes de paneles de aislamiento XPS. Esto 
~ eliminara el HCFC-142b y el HCFC-22 en Ia fabricacion de paneles de aislamiento XPS. Se 

recopilara informacion para identificar a las empresas fabricantes de espuma elegibles durante la 
elaboracion del subproyecto. ----------------------------------------------------------------------------------

25. Con respecto a las empresas mas pequefias, el GdeA trabajara a traves de las casas de 
sistemas (system houses) para asistir y proveer Ia asistencia tecnica y financiera necesaria. 
Existen cinco casas de sistemas integramente formuladas que abastecen a un total de mas de 500 
clientes. Se preve que las casas de sistemas asistan en Ia elaboraci6n e implementacion del PSE 
mediante Ia provision de: ----------------------------------------------------------------------------------------

• Identificacion de usuarios -------------------------------------------------------------------------------
• Recopilacion de informacion de referencia ------------------------------------------------------
• Transferencia de tecnologia------------------------------------------------------------------------
• Realizacion de ensayos-------------------------------------------------------------------------------
• Asistencia en el disefio del proyecto y las especificaciones de equipamiento (de ser 

necesari o) ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• Recopilacion de documentacion de implementacion ---------------------------------------------

26. Se evitaran las conversiones que por motives tecnicos o econ6micos impliquen el cierre de 
una empresa, dado que permaneceran viables pequefias cantidades de consumo de HCFC basta el 
afio 203 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

27. Para implementar el PSE, se afiadira un honoraria de gestion del Proyecto del 5% a los costas 
del componente que deben ser solicitados al FML, segtin las directivas del FML. La UIP 
proveera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• La supervision del Proyecto----------------------------------------------------------------------
• Las adquisiciones (segtin fuera necesario) -----------------------------------------------------------
• La verificaci6n de cumplimiento-----------------------------------------------------------------------
• La transferencia de tecnologia a Ia casa de sistema ("instruir al instructor" )-----------------

28. El PSE sera disefiado e implementado de forma tal de brindar igualdad de condiciones a las 
compafiias competidoras para reducir su utilizacion de HCFC. La elaboracion del componente 
incluira consultas estrechas con las empresas involucradas con Ia intencion de que el PSE 
bene:ficie a empresas de distintos tamafios de manera adecuada. El PSE incluira AT que junto 
con el respaldo del Banco permitira a1 GdeA establecer una estructura de politicas de apoyo que: 
(i) garantice que la reduccion de HCFC sea permanente y sostenible; (ii) promuevan la 
transferencia y difusion de tecnologias altemativas adecuadas; (iii) brinden oportunidades (por 
ej ., talleres) para que los grupos de interes analicen las politicas sabre viabilidad comercial y 
suministro de sustancias quimicas para tecnologias altemativas; y (iv) coordinen la capacitacion 
de las empresas beneficiarias/trabaj adores. ------------------------------------------------------------------
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Anexo 3: Convenios de lmplementacion 
ARGENTINA: Proyecto de reduccion de hidroclo•·ofluorocarbonos (HCFC) bajo el 

Protocolo de Montreal 

Convenios institucionales y de implementacion del P•·oyecto------------------------------------------

Mecanismos de administraci6n del Proyecto ----------------------------------------------------------------

1. La UCP del Ministerio de Industria, creada en virtud de actividades previas de inversion para 
la reduccion de SAO, continuant recibiendo financiamiento bajo el Proyecto y contara 
principalmente con el apoyo de recursos del Gobierno para implementar y coordinar Ia 
participacion del MIen el programa de trabajo del PGRH y asistir a OPROZ a implernentar tanto 
las regulaciones de amplio alcance como las politicas especificas del sector. La UCP se 
encargara de la GF del Proyecto y las funciones de desembolso, que incluyen conservar archivos 
y llevar registros de Ia documentacion del Proyecto y contratar auditores aceptables para el 
Banco para auditar las cuentas del Proyecto. La actual composicion de Ia UCP brinda Ia 
capacidad administrativa y tecnica requerida. El Manual Operativo (MO) del Proyecto describe 
en detalle las normas aplicables a Ia implementacion de subproyectos y demas aspectos 
operati v os. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gestion financie•·a, desembolsos y adquisiciones --------------------------------------------------------

Gesti6n Financiera------------------------------------------------------------------------------------------

2. Se llevo a cabo una Evaluacion de la Gestion Financiera (GF) de los acuerdos para el 
Proyecto propuesto en conformidad con Ia politica y el procedimiento OP.BP 10.00 y de acuerdo 
con las pautas especificas del Banco8

. La conclusion de la evaluaci6n indica que los acuerdos de 
GF propuestos cumplen los requisitos minimos del Banco. El Ministerio de Industria, por 
intermedio de Ia UCP, sera responsable de asumir las funciones de GF del Proyecto y posee una 
vasta experiencia en los aspectos fiduciarios de operaciones similares financiadas por el Banco, 
lo cual ha sido tenido en consideraci6n para Ia evaluaci6n de la GF. -------------------------------------

3. Mecanismos pr·esupuestarios. La elaboraci6n de presupuestos en Ia Republica Argentina 
queda registrada en el sistema integrado de presupuestos y contabilidad del Gobierno Federal 
(SIDJF-SLU, Sistema Integrado de Informacion Financiera) y sujeto a control durante el proceso 
de ejecuci6n presupuestaria. El SIDJF integra las funciones de presupuesto, contabilidad y 
tesoreria y tambien esta vinculado con Ia gesti6n de Ia deuda (SIGADE). La Secretaria de 
Hacienda administra el SIDIF y controla y consolida la ejecuci6n presupuestaria, la cual esta 
descentralizada en unidades de gasto. El MI esta incluido en el SIDIF y creara y mantendni una 
linea presupuestaria separada en su presupuesto anual durante Ia implementaci6n del Proyecto 

8 Manual de Gesti6n Financiera para las Operaciones de Inversion Financiadas por el Banco Mundi a!~ documento 
ernitido por los Servicios de Politi cas Operativas y Servicios a los Paises OPCFM el I 0 de marzo de 2010 y OP .BP 
I 0.00 del 1 ode abril de 2013.--------------------------------------------------------------------------------------------
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que permita el seguimiento de los recursos presupuestarios de diferentes fuentes y los gastos del 
J>royecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Infor·mes contables y financieros. El sistema UEJ>EX se utilizani para llevar los registros 
contables del Proyecto. Es una herramienta de informacion intema desarrollada por el Gobiemo 
Federal y de uso obligatorio para las operaciones financiadas multilateralmente a nivel federal. 
El UEJ>EX es considerado adecuado a los fines contables. El plan de cuentas del Proyecto 
reflejara las categorias de desembolso, los subproyectos y las fuentes de financiamiento. Se 
utilizara Ia contabilidad segi.ln valores de caja para contabilizar las operaciones del Proyecto. El 
MI-UCJ> confeccionara estados contables anuales para el Proyecto de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad para el Sector Publico de la Argentina que sean globales y coherentes con las 
normas publicas intemacionales. El MI-UCP tambien estara a cargo de Ia elaboracion de 
Informes Financieros Interinos semestrales no auditados (IFI) segun el modelo que sea 
satisfactorio para el Banco, del siguiente modo: origen y aplicacion de fondos: por cada semestre 
calendario y en forma acumulativa (aplicaciones por categoria), la aplicacion de fondos por 
subproyecto y balances de caja al inicio y al cierre; junto con una conciliacion de la Cuenta 
Designada (CD) acompafiada de una copia del resumen de cuenta. -------------------------------------

5. Control intemo y auditoria intema. El MI esta sujeto a la auditoria intema de Ia 
Sindicatura General de Ia Nacion (SIGEN), el organismo de auditoria intema del Gobiemo 
Federal dependiente del poder ejecutivo. La SIGEN supervisa y coordina las acciones de las 
Unidades de Auditoria Intema (UAI) en todos los organismos, incluido el MI, aprueba sus planes 
de auditoria, realiza investigaciones y auditorias independientes, y sistematiza la informacion a 
partir de sus propios informes y los elaborados por las UAI. Los planes anuales de Ia UAI del 
Proyecto incluirin Ia revision de las actividades del Proyecto como una de las medidas para 
fortalecer el control de las operaciones del J>royecto. Los informes de auditoria intema sobre el 
rendimiento del Proyecto se revisaran durante la supervision del Proyecto. ----------------------------

6. Flujo de fondos gener·al. El siguiente diagrama describe los acuerdos generales. ---------------

Fondos del GdeA para 
UEPRO 
(ARS) 

* UEJ>RO = Ia UCP 

Diagrama A3-1 Flujo de fondos* 

Cuenta del Prestamo de l 
Banoo Mundial 

(USD) 

1 
Cuenta Designada 

(USD) 
Banoo de Ia Naci6n Argentina 

Cuenta del Proyccto de 
UEPRO 
(ARS) 

B anco de IaN aci6n Argentina 

f---. Cuenta bancaria de Ia Compai'Ha 
Beneficiaria (ARS) 
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7. Audito.-ia externa. Los estados contables anuales del Proyecto serim auditados de acuerdo 
con Terminos de Referencia preparados conforme a las Directrices del Banco, a cargo de un 
auditor independiente, y en conforrnidad con las normas de auditoria que sean aceptables para el 
Banco. El informe de auditoria debera entregarse al Banco tan pronto como estuviera disponible, 
pero en ninglin caso mas tarde de los seis meses posteriores al cierre de cada ai'io/periodo 
auditado. Se preve que la auditoria sea realizada porIa Auditoria General de Ia Nacion (AGN). 
Los dictamenes de la auditoria que se necesitara que sean presentados son los siguientes: ----------

Tabla A3-2 Requerimientos de auditoria 
Info nne (}e audito"ria -.. ,Y ' ·\. 

~ Fecha. de v~ncimieit:to 
1) E stados contables especificos del Proyecto 30 deJunio 
2) Dictamenes especiales 

• Estado de Gastos- Cuenta Designada 30 dejunio 

El plan de supervision inicial se presenta en la siguiente tabla. El alcance de Ia supervis ion de Ia 
GF sera ajustado por el SGF asignado de acuerdo con el desempefio fiduciario y el riesgo 
actualizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabla A3-3 P lan de Supervision de Ia Gestion Financie..a 
Ti.po Frccueocia Mecaoismo Ob_jetivo .. 

Visita allugar Una vez al aiio Integracion de Examinar Ia imp lementacion de las medidas de mitigacion 
misionesde Exarninar el marco de control interne 
supervision Examinar Ia conciliacion de Ia Cuenta Designada 

Actualizar el riesgo asignado 
Realizar el seguimiento de las conclusiones de la 
Auditoria Extem a 
Examinar las operaciones seg(m sea necesruio 

Revision de los Cada seis meses Sabre el IFI Exruninar la coherencia de la informacion de los IFI 
IFI 

Revision de la Una vez al aiio Sobre el Informe de Plantear cuestiones expuestas en el Informe de Auditoria 
auditor! a Auditoria recibido 
financiera 

8. P lan de accion. ----------------------------- --------- ----------------------------------- ------------

Accion ' 
Entidad responsable Fecba de ejecuciOn 

Elaborar un manual de GF que incluini: un Ministerio de Industria- Cumplido 
plan de cuentas, procedimientos UCP 
administrativos y de control interne , el 
formate de los estados contables anuales y 
de los informes fmancieros semestrales no 
auditados (IFI) 
Solicitar una linea presupuestaria Ministerio de Industria- Por incluirse en el presupuesto 
especifica en el presupuesto anual del UCP anual de 2014 
Ministe1io de Industria para realizar el 
seguimiento de Ia ejecucion del Proyecto 
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9. Los acuerdos de desembolso se describen en Ia siguiente tabla: ----------------------------------

Tabla A3-1 Acuerdos de desembolso 

Financiamiento retroactive Pages elegibles 
• Se abonan basta 12 meses antes de Ia fecha de ftrma de Ia 
Donaci6n; 
• No exceden el 20 por ciento del monto de Ia Donaci6n; 
• Se podran realizar respecto de los Gastos Elegibles bajo Ia 
Categorfa ( I) 
• Para elementos adquiridos de acuerdo con los procedimientos de 
contrataci6n del Banco aplicables. 

Reembolso de gastos elegibles y • Reembolso de gastos elegibles en una cuenta bancaria controlada 
financiados previamente por el GdeA por el Ministerio de Industria. El monte minimo de solicitud de los 
despues de Ia fecha de firma de Ia requerirnientos de reembolso sera USD 80.000. 
Donaci6n 
Otros metodos de desembolso • Pagos directos a los proveedores. El monto rninimo de solicitud de 

los requerimientos de pago directo sera USD 80.000. 
• Anticipo a una cuenta designada separada en USD administrada por 
el MI-UCP, en el BNA, con un tope de USD 385.000 millones para 
anticipos pendientes de cancelaci6n. 

Documentaci6n justificativa • Estado de Gastos (EG),; y 
• Registros (contratos, facturas y recibos de los proveedores) . 

10. Los recursos de la donaci6n sertm desembolsados segtin las siguientes categorias de gastos: --

Categoria Monto de Ia Porcentaje de gastos que senin financiados 
Donacion asignada (incluye impuestos) 

(expresado en 
USD) 

(1) Bienes, obras, servicios 838.612 100% 
de consultores y otros 
servicios no consultoria en 
virtud del Componente 1 

(2) Bienes en virtud del 900.000 l00%1V 
Componente 2 

9 El Receptor, por intermedio del MI-UCP, debera conservar todos los registros (contratos, 6rdenes, facturas, 
boletas, recibos y demas documentaci6n) que acrediten los gastos en virtud del Proyecto hasta, como rninimo, lo que 
ocurra en ultimo termino entre: (i) un aiio despues de que el Banco hubiera recibido los Estados Contables auditados 
que abarquen el periodo durante el cual se efectu6 el ultimo retiro de Ia Cuenta de Ia Donaci6n; y (ii) dos afios luego 
de Ia fecha de cierre. El Receptor y el Ministerio de Industria-UCP permitiran a los representantes del Banco 
examinar tales registros. --------------------------------------------------------------------------
10 A los fines de la flexibilidad operacional, la Categoria (2) sera financiada allOO%. No obstante eUo, en Ia practica 
sera financiada en un 20% (segl!n el subsidio del 20% previsto para los enfiiadores), a menoslhasta que el Receptor 
y el Banco acuerden un nuevo porcentaje. El Manual Operative establecera el porcentaje aplicable y no podra ser 
modificado unilateralmente. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Categoria Monto deJa Porcentaje de gastos que seriin financiados 
Donaci6n asignada (incluye impuestos) 

(expresado en 
USD) 

(3) Servicios de consultores 50.000 100% 
y otros servicios no 
consultoria en virtud del 
Componente 2 

(4) Bienes, servicios de 76.000 100% 
consultores y otros servicios 
no consultoria en virtud del 
Componente 3 

(3) Costos operatives y 50.000 100% 
servicios de consultores en 
virtud del Componente 4 

MONTOTOTAL 1.914.612 

~tl£1uisicie>tzes--------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 . Las adquisiciones para el Proyecto propuesto se realizanin de acuerdo con las "Normas: 

Adquisiciones con Prestamos del BIRF y Creditos de Ia AlF" del Banco Mundial de enero de 2011 , 

y con las " Normas: Selecci6n y Contrataci6n de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial'' 

de enero de 2011 . ------------------------------------------------------------------------------

12. Ob•·as. Se preve que el MI no procurarn directamente ninguna obra civil en virtud del 

Proyecto propuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------

13 . Bienes y on·os se1vicios no consultol'ia. Se preve que el MI no procurara directamente 

bienes u otros servicios no consultoria. No obstante, de precisarse alg(In equipamiento u otros 

elementos, los bienes se adquiriran a traves de los procedimientos de Licitaci6n Intemacional 
(Ln utilizando los Documentos Estandar del Banco cuando el monto total del contrato sea USD 
500.000 o superior. En tanto los contratos para la adquisici6n de bienes y otros servicios no 

consultoria con un costo estimado inferior a los USD 500.000 pero superior a los USD 100.000 

por contrato se adquiriran utilizando los procedimientos de Licitaci6n Nacional (LN) y los 
documentos estandar del Proyecto que se acuerde con el Banco. Los contratos por bienes y otros 
servicios no consultoria de USD 100.000 o monto inferior se adquiriran a traves de 
procedimientos de comparaci6n de precios y las disposiciones del parrafo 3.5 de las Directrices 

del Banco.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Seleccion de consultores. Los servicios de consultores en virtud de este Proyecto ser{m 
contratados por intermedio de Ia UCP (MI) e incluinin, principalmente, asistencia recnica para Ia 
mejora del Sistema de Informacion de Control. Todos los contratos seran adquiridos utilizando 
las normas del Banco Mundial para la contratacion de consultores. La preseleccion de 
consultores para servicios con un costo estimado inferior al equivalente de USD 500.000 por 
contrato, podra estar compuesta enteramente por consultores nacionales en conformidad con las 
disposiciones del pimafo 2.7 de las Normas de Contratacion de Consultores. Los servicios de 
asesoramiento especializado seran prestados por consultores individuates seleccionados por Ia 
comparacion de las calificaciones de, como minimo, tres candidates, y seran contratados 
conforme a las disposiciones de los parrafos 5.1 al 5.3 de las Normas de Contratacion de 
Consultores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Donaciones para subproyectos. El beneficiario de Ia donacion en virtud del componente 1 
decidira que inversiones realizar de acuerdo con Ia propuesta elegida y elaborara un plan de 
adquisiciones que incluya un listado de las obras, los bienes y servicios que deban adquirirse y su 
costo estimado y cronograma. La adquisicion de obras, bienes y servicios se hara siguiendo las 
practicas comerciales de acuerdo con los procedimientos estipulados en este anexo yen el MO. 
Las donaciones en virtud del componente 2 seran publicamente anunciadas y adjudicadas a 
traves de competencias abiertas sobre la base de criterios de adjudicacion objetivos que se 
definicin en la convocatoria a presentar solicitudes. El MO describira en detalle tales 
procedirnientos. ---------- ---------------------------------------------------------------------------

16. Costos ope•·ativos: El Proyecto :financiara los costos operatives, que incluiran los costos de 
transporte, viaticos y dietas relacionados con las actividades de supervision, y gastos recurrentes 
varios directamente relacionados con la realizacion de las actividades del Proyecto. Las 
adquisiciones se realizaran utilizando los procedimientos administrativos de Ia entidad de 
implementacion que fueron revisados por el Banco y considerados aceptables por este. -------------

17. Plan de adquisiciones. La UCP elabor6 un plan de adquisiciones para la implementacion del 
Proyecto para todos los componentes, inclusive el componente 1 que sera ejecutado por Mabe. 
La UCP (a) alimentara Ia informacion contemplada en el Plan de Adquisiciones inicial al 
Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisiciones (SEPA) del Banco accesible publicamente, 
dentro de los 30 dias siguientes a la Entrada en Vigencia de la Donacion; y (b) actualizara el Plan 
de Adquisiciones como minimo dos veces al afio o segim sea necesario a fin de reflejar las 
necesidades de implementacion y el progreso reales del Proyecto, y suministrara al SEPA Ia 
informacion contemplada en el Plan de Adquisiciones actualizado inmediatamente despues. -----

18. Evaluacion de Ia capacidad del organismo pa•·a implementa•· las adquisiciones. En 
marzo de 2013 se llevo a cabo una evaluacion de adquisiciones de la UCP (MI) y Mabe S.A. 
(beneficiaria del componente 1) a cargo de un Especialista en Adquisiciones asignado al 
Proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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19. El MI posee experiencia en la implementacion de Proyectos en operaciones del BID y el 
Banco Mundial y el personal de Ia UCP cuenta con experiencia en cuestiones administrativas y 
fmancieras yen Ia implementacion de Proyectos en virtud de los procedimientos del Banco. No 
obstante ello, la UCP actualmente carece de un especialista en adquisiciones experimentado. Los 
principales problemas y riesgos relacionados con las adquisiciones son: -------------------------------

a. La mayoria de las medidas de adquisicion sernn implementadas a traves de beneficiarios 
de subproyectos; ---------------------------------------------------------------------------------------

b. Aun cuando el personal de Ia UCP tenga experiencia en cuestiones administrativas, 
carece de un especialista en adquisiciones con experiencia en el manejo de adquisiciones 
en virtud de los procedirnientos del Banco Mundial; ---------------------------------------------

c. No existe un sistema de informacion de adquisiciones adecuado para administrar 
adecuadamente la cartera de subproyectos que maneja la UCP; y -----------------------------

d. Las auditorias intemas aparentemente no comprenden el examen del proceso de 
adquisicion o de seleccion de los beneficiarios de subproyectos. -------------------------------

20. Mabe S.A posee Ia capacidad adecuada para implementar actividades de adquisicion en 
virtud del componente 1. -----------------------------------------------------------------------------------------

21 . Se recomiendan las siguientes acciones para mitigar el riesgo y facilitar Ia implementacion 
del Proyecto: ------------------------------------------------------------------------------------------------

a. La implementacion de cada subproyecto sera supervisada en detalle por un Supervisor 
Tecnico (ST) que sera contratado por la UCP; las adquisiciones que se realicen a nivel del 
subproyecto tarnbien seran supervisadas por el ST en funcion del MO del Proyecto. La 
seccion sobre adquisiciones del MO definira claramente el esquema de supervision, y los 
roles, las responsabilidades, las reglas y los requerimientos de informes para las 
adquisiciones, asi como los criterios para seleccionar a los beneficiarios de los 
componentes 2 y 5; -------------------------------------------------------------------------------------

b. La UCP contratani a un especialista en adquisiciones con experiencia en realizar 
adquisiciones en virtud de los procedimientos del Banco mundial; ---------------------------

c. Dentro de los seis meses de Ia entrada en vigencia del Proyecto, la UCP mejorara el 
Sistema de Informacion de Control para administrar Ia cartera de subproyectos; este 
sistema complementani el uso del Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisiciones 
(SEPA) obligatorio del Banco Mundial para Ia planificacion de las adquisiciones; --------

d. Se contratara a una empresa consultora para que realice Ia auditoria anual, la que 
comprendera Ia revision de las adquisiciones, incluidas las convocatorias a presentar 
propuestas, Ia aplicacion de los criterios para seleccionar a los beneficiarios de 
subproyectos y las adquisiciones a traves de subproyectos; y ---------------------------------

e. Se acordaron disposiciones especiales de contratacion, como se describe 
precedentemente, y se incluirnn en el Convenio de Donacion. --------------------------------
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22. El riesgo global del Proyecto en cuanto a adquisiciones es Moderado. ---------------------------

Aspecto ambiental y social (inc/uye salvaguarda.s) ----------------------------------------------------------

23. El Proyecto activa la OP/BP 4.01 sobre Evaluaci6n Ambiental. Sin embargo, el Proyecto 
principalmente tendni impactos positivos en el medio ambiente global al reducir el uso de 
HCFC, que son sustancias que agotan Ia capa de ozono y gases de efecto invemadero con un 
potencial de calentamiento global (PCG) que es entre varios cientos y varios miles de veces 

superior a l del C02. No existen impactos negativos significativos y/o irreversibles a gran escala 
en el medio ambiente provocados por las actividades del Proyecto o Ia producci6n de espuma sin 

Sl\0. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. El Proyecto no activa ninguna de las salvaguardas sociales del Banco. No se necesitara Ia 

adquisici6n ni la apropiaci6n de tierras ya que las inversiones de los subproyectos y las obras 
fisicas estan'tn limitadas al reemplazo de equipamiento en las actuates lineas de montaje y/o 
dentro de los limites de las plantas industriales o edificios comerciales existentes en diferentes 
partes del pais. La gesti6n social del Proyecto implicara que Ia UCP (i) asegure que existan 
medidas de higiene y seguridad adecuadas para los trabajadores para el manejo de materiales 
eliminados en Ia reducci6n y la introducci6n de tecnologias altemativas; (ii) prevenga/mitigue Ia 
posible perdida de puestos de trabajo/ingresos dentro de las pequeiias compafiias productoras de 
espuma; y (iii) asegure que existan mecanismos de difusi6n, consulta y participaci6n para los 
grupos de interes de Ia industria a fin de garantizar su propiedad, su conocimiento y aceptaci6n 
de los procesos de conversion, asi como para las comunidades adyacentes, segim corresponda. ---

25. En virtud del componente 1, se ha elegido la tecnologia de hidrocarburos (HC) como agente 
espumante para reemplazar al HCFC-14lb que generalmente es utilizado en el sector de 

espumas. El HCFC-141b posee un PCG de 2.400, en tanto el del HC (ciclopentano) es inferior a 
25. El HC esta clasificado como un Compuesto Organico Volatil (COY) pero su uso da como 
resultado niveles de emisi6n muy bajos, alrededor del 2-3% del agente espumante. No existe un 
impacto arnbiental significativo derivado del uso de HC. -------------------------------------------------

26. Otras sustancias quirnicas que intervienen en Ia producci6n de espuma son el metileno difenil 
isocianato (MDI), los catalizadores aminicos y los retardantes del fuego. Las empresas 

fabricantes de espuma compran polio I preformulado (mezclado con o sin HCFC-141 b) y MDI 
polimerico para la producci6n de espumas rigidas. La probabilidad de que un derrarne de MDI 
polimerico - un liquido a temperatura ambiente - contamine el suelo o el agua es muy baja, 
debido a que los pisos de las areas de producci6n de espuma estan recubiertos de cemento con 
una capa de baja permeabilidad/quimica antiderrame como es la pintura epoxi. En caso de que se 
filtre MDI en el suelo, el rnismo reaccionara con la humedad dando como resultado C02 y 
compuestos de poliurea insolubles, que no son biodegradables pero son quimicamente inertes. 
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Los retardantes del fuego y una cantidad muy limitada de catalizadores aminicos se mezclan/pre
formulan en el polio! en las casas de sistemas a Las cuales las empresas productoras de espuma 
les compran el polio! pre-mezclado y el MDI; la mayoria de las empresas productoras de espuma 
no manejarian estas sustancias quimicas toxicas directamente, pero Mabe S.A. es una excepcion 
a esta regia. Los retardantes del fuego y los catalizadores aminicos permanecer{m en los 
productos de espuma finales y no es probable que sean emitidos al medio ambiente durante Ia 
produccion de la espuma o con posterioridad. De este modo, no se preven problemas de 
contaminacion ambiental heredada relacionados con la produccion de espuma. ---------------------

27. La principal preocupacion en cuanto a las salvaguardas del Proyecto es Ia in:flamabilidad del 
HC y los requerimientos de seguridad posteriores que pueden presentar desafios operatives a las 
pequefias empresas productoras de espuma. Por ultimo, el proceso de fabricacion de espuma, asf 
como el reemplazo de enfriadores, implican Ia generacion de residues solidos no peligrosos que 

necesitaran ser debidamente eli.minados. ---------------------------------------------------------------------

28. Se ha confeccionado un Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) para el Proyecto, 
publicado dentro del pais el 21 de mayo yen el InfoShop del Banco Mundial el 24 de mayo de 
2013. El MGAS establece pautas y herramientas sencillas que deben aplicarse en todas las 
empresas beneficiarias en relacion con Ia gestion ambiental y las medidas de higiene y seguridad 
en el trabajo (HST). Estas ultimas incluyen, entre otras, Ia prevencion de la inhalacion de vapores 
de MDI que podria causar irritacion en Ia piel; la prevencion y el control de derrames, y medidas 
correctivas; medidas de proteccion contra i.ocendio/explosion; y medidas de preparacion y 
respuesta adecuadas ante situaciones de emergencias. ----------------------------------------------------

29. A fin de garantizar la aplicacion de medidas de gestion ambiental y HST adecuadas por parte 
de las empresas beneficiarias del Proyecto, estas tendrim que completar un cuestionario inicial 
sobre su gestion socioambiental a tenor del cumplimiento de Ia reglamentacion nacional 
relacionada. En funcion de la revision de Ia UCP y de los resultados consecuentes del 
cuestionario inicial, la empresa beneficiaria necesitani completar una autoevaluacion mas 
detallada (o partes de Ia misma) sabre su sistema/sus medidas de gesti6n, y debera presentar 
tambien a la UCP cualquier documentacion justificativa. Un consultor ambiental contratado por 
Ia UCP sera responsable de examinar esta informacion y, de ser necesario, ponerse en contacto 
con la compafiia para solicitar informacion adicional y/o acordar una visita allugar para verificar 

la situacion. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. Segun sea necesario, sobre la base del examen socioambiental inicial, las empresas 
beneficiarias elaboraran Planes de Gestion Ambiental y Social (PGAS) especificos del Iugar con 
Ia asistencia tecnica de la UCP como parte integrante de su propuesta de subproyecto con el fin 
de participar en el Proyecto y tener acceso al financiarniento. El PGAS, seglin corresponda, sera 
incluido como responsabilidad contractual en cada convenio de subdonacion que deba firmar la 
UCP y el beneficiario de un Proyecto. -----------------------------------------------------------------------
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31. Los gerentes y el personal de operaciones de las empresas recibinin capacitaci6n sobre los 
requerimientos ambientales y de HST durante las conversiones de las fabricas de espuma, segiln 
sea necesario. Se llevanin a cabo auditorias de seguridad antes del inicio de Ia producci6n de 
espuma normal empleando hidrocarburos. La UCP proveera al Banco informes peri6dicos sobre 
Ia gesti6n socioambiental del Proyecto dentro de los informes de avance habituates del Proyecto. 
Asimismo, las misiones de apoyo a Ia implementaci6n del Banco examinaran y analizaran Ia 
implementaci6n de los MGAS. -----------------------------------------------------------------------------

Control y evaluaci 6n (C &E) -------------------------------------------------------------------------------------

32. El C&E de resultados se hara a distintos niveles. A nivel del PGRH nacional en 2013-2015, 
Ia ONUDI, como agencia rectora, es responsable de la verificaci6n anual independiente del 
consumo maximo permitido de HCFC. El Banco coordinara con la ONUDI y le proporcionara la 
informacion relacionada con el Proyecto. La auditoria de verificaci6n es crucial para la 
liberaci6n del financiamiento de los futuros tramos en virtud del convenio entre la Argentina y el 
ExCom y proveera la confmnaci6n de si los objetivos intermedios y eventualmente el ODP han 
si do al canzad os . --------------------------------------------------------------------------------------------____ .: ___ _ 

33. A nivel del Proyecto, la UCP sera responsable de controlar el progreso global del Proyecto. 
El financiamiento del componente 5 apoyara a la UCP para llevar a cabo el C&E segiln establece 
el MO. Esto implica visitas aleatorias al Iugar, estudios y talleres para los grupos de interes, 
segiln se considere necesario. ------------------------------------------------------------------------------------

34. El sistema de C&E del Proyecto incluye: (a) un informe de avance consolidado del Proyecto 
cada seis meses proporcionado por la UCP al Banco; (b) informes de a vance peri6dicos 
proporcionados por las empresas productoras de espuma a la UCP; informes anuales de la 
implementaci6n de tramos y planes de trabajo solicitados por el FML una vez aprobadas las 
actividades del sector de espumas; (c) visitas de inspecci6n y verificaci6n en ellugar a cargo de 
personal de la UCP; (d) Informes Financieros Interinos (IFI) semestrales no auditados sobre el 
uso de fondos suministrados por Ia UCP al Banco; (e) informes de ejecuci6n del proyecto para 
las actividades de los subproyectos; (f) presentaci6n de informes de avance a la Secretaria del 
FML por parte del Banco junto con informes finales de ejecuci6n del proyecto respecto de cada 
componente, con presentaciones que abarquen de 2015 a 2020, en funci6n de Ia fecha de 
ejecuci6n de las actividades de los subproyectos individuates; y (g) auditorias financieras anuales 
de Ia cuen ta del Proyecto. -----------------------------------------------------------------------------------------

Rol de los socios --------------------------------------------------------------------------------------

35. Mediante Ia suscripci6n de un Convenio entre el GdeA y el ExCom para Ia Reducci6n del 
consumo de HCFC (Convenio ), Ia Argentina ha acordado asumir Ia responsabilidad global de Ia 
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gesti6n y Ia implementaci6n de Ia misma y de todas las actividades asumidas por ella o en su 
nombre a fin de cumplir con sus obligaciones conforme al Convenio. La ONUDI ha acordado ser 
Ia agencia de implementaci6n rectora y el Banco ha acordado ser Ia agencia de implementaci6n 
colaboradora bajo Ia direcci6n de la ONUDI con respecto a las actividades de Ia Argentina en 
virtud del Convenio. La Argentina ha dado su consentimiento a las evaluaciones, las que podr{m 
llevarse a cabo bajo los programas de tareas de C&E del FML o bajo el programa de evaluaci6n 
de la ONUDI o del Banco.--------------------------------------------------------------------------------------

36. De acuerdo con el Convenio, la ONUDI es responsable de desarrollar las actividades del plan 
global con los cambios aprobados como parte de las presentaciones subsiguientes, incluida, sin 
carcicter restrictive, Ia verificaci6n independiente. Esta responsabilidad incluye Ia necesidad de 
coordinar con el Banco a fin de asegurar la oportunidad y la secuencia apropiadas de las 
actividades en la irnplementaci6n. El Banco apoyarn ala ONUDI implementando las actividades 
que le fueran asignadas. ----------------------------------------------------------------------------

[El resto de Ia pagina se deja intencionalmente en blanco.] ----------------------------------------------
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Anexo 4: Marco de Evaluacion de Riesgos Operativos (MERO) 

ARGENTINA: Proyecto de reduccion de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) bajo el Protocolo de Montreal, Fase ll 

1. Ricsgos del grupo de interes del Proyecto 
Dcscripci6n: 

A. El riesgo institucional y del grupo de interesse refiere a Ia 
coordinacion y cooperacion interinstitucional entre los tres 
Organismos del Gobierno involucrados en el Programa del 
Ozona (OPROZ): Ia SAyDS, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el MI. 

B. Las empresas del sector de espumas enfrentan diversos 
desafios que pueden coartar su buena disposicion a reducir los 
HCFC en forma voluntaria, debido a que muchas de elias 
acaban de completar su conversion de CFC-11 a HCFC14lb. En 
particular, Ia pequei'la dimension economica de muchas 
empresas puede limitar su capacidad de proveer :financiamiento 
de contrapartida para Ia conversion de HCFC. 

Etapa: Evaluacion 

Calificac.i6n: Moderado 
Gcsti6n del ricsgo: 

A. El Banco y el equipo de contrapartida apoyan Ia coordinacion entre la SAyDS y el MI y 
continuaran haciendolo durante Ia implementacion del Proyecto como parte de las misiones de 
supervision, asi como a traves del dialogo entre el Banco y el GdeA durante las reuniones del PM y 
del ExCom del FML. 

B. La Etapa II del PGRH se ocupara de Ia reduccion total de HCFC en todos los subsectores y las 
empresas competidoras tendran igualdad de condiciones para reducir sus HCFC. La elaboraci6n del 
PSE incluira estrechas consultas con las empresas involucradas de forma tal de que el Plan 
beneficie a empresas de distinto tamai'lo de manera adecuada. El Banco apoyan't al GdeA para 
establecer una estructura de politicas de apoyo que: (i) garanticen que Ia reducci6n de HCFC sea 
permanente y sostenible, (ii) fomenten Ia transferencia y Ia difusi6n de tecnologias altemativas 
adecuadas, (iii) brinden oportunidades (por ejemplo, tal leres) para que los grupos de in teres 
analicen las politicas sabre viabilidad comercial y suministro de sustancias quimicas para 
tecnologias alternativas, y (iv) coordinen Ia capacitaci6n para las empresas 
beneficiarias/trabaj adores. 

Rcsp.: A. Ambos 
B. Ambos Etapa: A&B 

Prep.!Irnpl. 
Fecha de vencimiento: 
A&B aun sin veneer 

Estado: 
A. En curse 
B. Proximo 

2. Riesgos de Ia Agencia de lmplementacion (inclusive los fiduciarios) 
2.1 Capacidad I Calificac.i6n: Modcrado I 

Dcscripci6n: I Gcsti6n del riesgo: 

Falta de capacidad y recursos suficientes especialmente en 
cuanto a adquisiciones, pero tambien en GF, gestion y 
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A. La UCP del largo Proyecto de Reducci6n de Sustancias que Agotan Ia Capa de Ozono, junto 
con el Coordinador Ejecutivo y el personal tecnico y administrative, actuaran como Ia UCP del 
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supervisi6n del Proyecto, asi como en las salvaguardas 
ambientales y sociales que generarian demoras en Ia 
implementaci6n del Proyecto y pondrian en peligro Ia 
consecuci6n del ODP. 

2.2 Gobiemo 
Descripcion: 
Todo cambio en las autoridades del sector podria colocar a 
personas que carezcan de experiencia relacionada para hacerse 
cargo de Ia preparaci6nfunplementaci6n del Proyecto. 

3 Riesgos del Proy_ecto 
3.1 Diseiio .' ·- .. 
Descripci6n: 
Podrian surgir posibles limitaciones tecnicas y econ6micas para 
que algunas empresas accedan a Ia tecnologia de hidrocarburos 
en virtud del Plan del Sector de Espumas. 

3.2 Social y ambiental 
Descripcion: 

Debido a la inflamabilidad de los hidrocarburos, la ausencia de 
medidas de seguridad suficientes y su manejo inadecuado 
podrian generar riesgos a Ia seguridad de los talleres y los 
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Proyecto aprovechando su experiencia previa en operaciones del Banco y del PM y en 
conversiones industriales y comerciales hacia tecnologias sin SAO. 

B. Como Ia mayoria de las acciones de adquisici6n seran implementadas a traves de beneficiaries 
de subproyectos, se ha elaborado un Manual Operativo que brindani Ia orientaci6n necesaria y se 
ofreeeni capacitaci6n a Ia UCP. El MO define claramente el esquema de supervisi6n y los roles, las 
responsabilidades, las normas y los requisites de informacion para las adquisiciones. La UCP 
contratani a un especialista en adquisiciones experimentado para que trabaje en lo que sea 
necesario. Se contratara a una empresa consultora para que Jleve a cabo Ia auditoria anual, la que 
comprendera una revision de las adquisiciones, inclusive las convocatorias a presentar propuestas, 
Ia aplicacion de los criterios para seleccionar a los beneficiaries de subproyectos y las 
adquisiciones a traves de subproyectos. 

Fecha de vencimiento: 
Estado: 

Resp.: A. Cliente Etapa: A. Ambos 
A. En curso. 

A. En curso 
B. Banco B. Imp!. B. Aun sin veneer B. Aun sin 

veneer 
Calificacion: Moderado .- I -.. 
Gestion del riesgo: 
La contrataci6n y Ia revision de contratos del personal de Ia UCP requerini Ia aprobaci6n del 
Banco. 

Resp.: Cliente/Banco Estado: Imp!. 
Fecha de vencimiento: 

Estado: Proximo Aun sin veneer 

Calificacion: Moderado ..-. 

Gestion del ricsgo: 
El diseno final del componente 5 tomara estas lirnitaciones en consideraci6n a fm de prevenir el 
cierre de empresas. 

Fecha de vencimiento: 
Resp.: Ambos Estado: Imp!. 

Aun sin veneer 
Estado: Proximo 

Calificacion: Baja 
Gcstion del riesgo: 

Se empleara a consultores experimentados para que se ocupen del disefio apropiado de Ia 
adaptaci6n necesaria de los talleres de fabricaci6n y las instalaciones de almacenarniento de HC y 
otras sustancias quimicas. Se realizaran auditorias de seguridad y se fortalecera Ia gesti6n de 
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trabajadores, incluso Wla explosion. infraestructura Wla vez encarada una conversion. La UCP ha elaborado un MGAS sencillo pero 
complete para minirnizar los riesgos y afladir valor. Se evaluara Ia adecuaci6n socioambiental de 

Es posible que Ia destruccion del equipamiento de referencia no todos los subcomponentes antes de suscribir los convenios de subproyectos, que incluiran 
se realice de manera segura y ecologicamente prudente. disposiciones para garantizar la correcta implementacion de una auditoria ambiental y Ia 

supervision minuciosa de los aspectos de seguridad del medic arnbiente y los trabajadores. 

Resp.: Cliente Etapa: Prep./Impl. Fecha de vencimiento: Estado: Aun sin 
Aun sin veneer veneer 

3.3 Programa y donante '·' . Calificaci6n: Moderado . 
•. .,. .. 

Descripci6n: Gesti6n del riesgo: 

A pesar de que el FML ha sido reabastecido seglin lo planeado El Banco garantizara que se mantenga actualizado al Ex Com del FML acerca del progreso de la 
para los ultimos 20 anos, podria haber escasez de reducci6n de HCFC en la Argentina y de sus necesidades de fmanciaci6n durante toda la 
fmanciamiento del FML para apoyar el Proyecto debido a la preparaci6n e implementaci6n del Proyecto. El Banco transmitira Ia experiencia en el terreno en 
crisis financiera intemacional. terminos de los costos reales de equipamiento y servicios para que el Ex Com pueda tamar 

decisiones informadas respecto del nivel de Ia donaci6n pendiente para el PSE. 

Resp.: Banco I Fecha de vencimiento: I Etapa: Prep./Impl. A. . Estado: En curse un sm veneer 
3.4 Control y sostenibilidad del cumplimiento Calificacion: Moderado ~: :•· 

Descripcion: Gestion del riesgo: 

Las empresas que han recibido financiamiento para Ia El actual sistema de licencias sabre el uso de sustancias controladas a nivel nacional est a diseiiado 
conversion podrian continuar el uso de HCFC-141 b para mitigar este riesgo. 
premezclado. La ausencia de un monitoreo y una verificacion 
precisos de Ia reducci6n efectiva de HCFC tam bien podria 

Fecha de vencimiento: obstaculizar los resultados sostenibles del Proyecto. Resp.: Cliente Etapa: Irnpl. 
Aun sin veneer 

Estado: Proximo 

3.5 Otros Calificacion: [en blanco] 
Descripcion: [en blanco] Gesti6n del riesgo: [en blanco] 

Resp.: [en blanco] I Eta a: [en blanco] I Fecha de vencimiento: I Estado: [en 
P [en blanco] blanco] 

.' 

5. Calificacion Prm>uesta del equipo de Pro)'ecto antes. deJa revision . ~ -

5.1. Calificacion del riesgo en Ia preparacion: Moderado 
Comentarios: Debido a factores extemos, sigue habiendo incertidumbre en 
cuanto al disef!.o del Proyecto, particularmente en lo relacionado con el 
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5.2 Calificacion del riesgo en Ia implementadon: Moderado 
Comentarios: La UCP puede resultar vulnerable a la rotaci6n de personal, dados 
los conocimientos tecnicos y administrativos especificos necesarios para 

52 

~ 



I 

componente 5 que s6lo puede prepararse en una etapa futura y, por ende, su 
financiamiento debe ser aprobado. 

6. Riesgo global despues de la revision 
6.1. CaJificaci6n del riesgo en Ia preparaciOn: Moderado 
Comentarios: bebido afactores e;«emos, siglie habiendoincertidwnb-re en 
cuanto al disefio del Proyecto, particularmente en lo relacionado con el 
componente 5 que s6lo puede prepararse en una etapa ft!tnra y, por ende, su 
fmanciamiento debe ser aprobado. 
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administrar un Proyecto financiado por el FML. Con respecto al componente 5, 
tener como objetivo una gran cantidad de pequefias empresas puede resultar muy 
complejo y/o enlentecer la implemenlaci6n. 

7.2 Calificaci6n del ries11;o en la implementaci6n: Moderado 
Comentarios: La UCP puede resultar vulnerable a la rotaci6n de personal, dado 
los conocimientos tecnicos y administrativos especificos necesarios para 
administrar un Proyecto fmanciado por el FML. Ademas, Ia UCP estara 
fmanciada principalmente por fondos del Gobiemo que deberan ser aprobados en 
fonna anual. 

Entre los riesgos tecnicos clave existen posibles limitaciones que pueden surgir 
para ciertas empresas al acceder a Ia tecnologia de hidrocarburos en virtud del 
Plan del Sector de Espumas ( componente 5). Los HCFC y los HFC son 
sustancias quirnicas estables no consideradas t6xicas o nocivas para Ia salud 
humana o el medio ambiente. Sin embargo, requieren de un cuidadoso manejo. 
La falta de equipamiento de seguridad y el manejo inapropiado de Ia tecnologia 
de hidrocarburos podria derivar en explosiones y riesgos para el taller y para Ia 
seguridad del trabajador. Otro riesgo que presenta el componente 5 es que esta 
dirigido a una gran cantidad de pequei'las empresas. 

Un riesgo de cumplimiento/impacto se relaciona con Ia continuidad potencial del 
uso de HCFC-141 b premezclado por parte de las empresas fabricantes de espuma 
que hay an recibido financiamiento para la conversion. La falta de un monitoreo y 
una verificaci6n adecuados de Ia reducci6n efectiva de HCFC podria obstaculizar 
los resultados sostenibles del programa. 

53 



: 

Anexo 5: Plan de apoyo a Ia implementacioo 

ARGENTINA: Proyecto de reduccion de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) bajo el 
Protocolo de Montreal 

Estrategia y eofoque para el apoyo a Ia implemeotacioo ----------------------------------------------

I . El objetivo del plan de apoyo ala implementaci6n es garantizar que: (a) se logren los objetivos 
del Proyecto en forma satisfactoria a la finalizaci6n del mismo; y (b) la implernentaci6n de todas las 
actividades del Proyecto siga los procedimientos acordados y cumpla con todos los requisites 
fiduciaries y de salvaguardas. El plan toma en cuenta la naturaleza del Proyecto y los riesgos 
identificados del mismo (segU.n se analizan en el Anexo 4 en el MERO). El riesgo global de 
implementaci6n esta calificado como moderado y las categorias de riesgo individuates son bajas o 
moderadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Plan de apoyo a Ia implementacion--------------------------------------------------------------

2. Capacidad de Ia UCP. La UCP del Proyecto de SAO en curso ha adquirido una vasta 
experiencia en Ia reducci6n de CFC durante los ultimos diez afios. Se preve que el personal de Ia 
UCP permanezca en Ia UCP para el Proyecto de HCFC. Durante la implementaci6n del Proyecto, el 
Banco continuani brindando su apoyo a Ia UCP para el desarrollo de capacidades, centrando sus 
esfuerzos en la gesti6n del Proyecto, el control :fiduciario y el monitoreo y la inspecci6n de Ia 
reducci6n de HCFC. El Banco tarnbien examinara y supervisara con cuidado la preparaci6n y Ia 
implementaci6n de las actividades de AT incluidas en el Proyecto. ---------------------------------------

3. Capacidad de las empresas beneficiarias productoras de espuma. Dado que !a rnayoria de 
las empresas productoras de espuma estan ubicadas en Buenos Aires o en Rosario (Santa Fe), se 
organizara un taller de concienciaci6n para las empresas fabricantes de espuma en ambas ciudades 
durante Ia preparaci6n efectiva del componente 5. En funci6n de los resultados de la consulta, se 
incorporara una serie de actividades de AT y generaci6n de capacidades al disei'io del componente y a 
la solicitud de financiarniento final que se rernitira al ExCom del FML. Durante la implementaci6n 
del componente 5, el Banco asistira a la UCP en la confecci6n de planes de capacitaci6n anuales y en 
Ia preparaci6n y realizaci6n de cada actividad de capacitaci6n o generaci6n de capacidades con Ia 
mayor calidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Cooperacion institucional. Durante la preparaci6n del Proyecto, el grupo de tareas y el equipo 
de contrapartida han fomentado Ia coordinaci6n y el diitlogo entre los distintos organismos de la 
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OPROZ con especial hincapie en el punto de enlace del ozone en Ia SAyDS a fm de incrementar una 
colaboraci6n eficaz. Luego de que el Proyecto alcance su efectividad, se continuara realizando el 
seguimiento de esta coordinaci6n en vista de que el componente sera preparado durante la 
implementaci6n del Proyecto. La supervision del Banco intentara asegurar la coordinaci6n peri6d.ica ---..., 
con la OPROZ y la ONUDI - la agencia rectora del PGRH - seg(m se considere conveniente y/o JRA AROSA 

• RA PUBLICA 
necesano. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- INGLEs 

5. Calidad y sostenibiJidad de Ia ejecucion del Proyecto. Garantizar Ia sostenibilidad sera un 
elemento crucial en la preparaci6n del cornponente 5. Desde ell0 de enero de 2013 se implement6la 
reglamentaci6n del sistema de cuotas de HCFC y durante 2013 se preve Ia imposici6n de una 
prohibici6n a las nuevas plantas que consuman HCFC. El Proyecto apoyani una prohibici6n 
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adicional del uso de HCFC en aplicaciones de espuma que sera impuesta para el aiio 2017. La 
supervision del Banco garantizara que se disei'ien y realicen oportunamente actividades de AT y que 
se emitan politicas clave en forma puntual. ----------------------------------------------------------------------

6. Control y evaluacion. Adernas de revisar y verificar los informes de avance del Proyecto que 
suministre la UCP, el Banco realizara visitas de campo a las empresas productoras de espuma y a 
otras empresas beneficiarias durante las misiones de apoyo a Ia irnplernentacion, realizara Ia 
evaluaci6n anual del progreso del Proyecto y de sus resultados intermedios, y mantendra un sistema 
de illfoillles lilternos.------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Adquisiciones. Ademas de las revisiones anteriores que deb an realizarse des de Ia oficina del 
pals en Ia Argentina, habra misiones de apoyo del Banco a Ia irnplementacion de adquisiciones que 
visiten el campo para llevar a cabo revisiones posteriores a las adquisiciones cada 12 meses. El 
porcentaje inicial de revision posterior sera del 20 por ciento. Este porcentaje sera ajustado 
periodicamente durante Ia implementacion del Proyecto en funcion del desempei'io de Ia UCP y de 
las empresas beneficiarias. ----------------------------------------------- ------------------------------------

8. Gestion fmanciera. La estrategia de apoyo a la implementacion de este Proyecto se basa en Ia 
calificacion de riesgo de su GF, la cual sera evaluada con regularidad por el Especialista en GF que 
utilizara las visitas periodicas al Iugar, las revisiones de documentacion y Ia correspondencia con la 
UCP para brindar apoyo tecnico y trabajar estrecharnente con Ia UCP para resolver los problemas 
que pudieran surgir. El Especialista en GF controlara Ia suficiencia continua de los convenios de GF, 
entre ellos, el contable, de auditoria, de presupuestos, de informacion financiera, control intemo y 
flujo de fondos. El personal de GF tambien realizara el seguirniento de los planes de accion 
acordados durante Ia evaluacion y las negociaciones del Proyecto, asi como de las observaciones 
derivadas de las revisiones de los inforrnes de auditoria, las cartas de Ia gerencia y los IFI. ------------

9. Gestion ambien tal y social. E l apoyo a Ia implementacion que preste el Banco revisara 
periodicamente Ia implementacion adecuada del MGAS. De ser necesario se brindara capacitacion 
adicional y el grupo de tareas cuenta con el apoyo de un Especialista Social Senior que brindara 
asesoramiento en cualquier cuestion social que pudiera surgir durante la implementacion del 
Proyecto. Se hara hincapie en garantizar la irnplementacion de medidas de HST adecuadas y en el 
monitoreo y Ia prevencion de posibles perdidas de puestos de trabajo en empresas pequefias 
fabricantes de espuma. ---------------------------------------------------------------------------------------------

10. Las siguientes tablas resumen el apoyo a Ia irnplernentacion y los respectivos recursos necesarios 
durante las distintas etapas del Proyecto. ------------------------------------------------------------------------

Per iodo Eje Capacidades 
necesarias 

Primeros doce • Convenios de donacion de subproyectos en virtud de los Capacidades tecnicas 
meses componentes 1 y 2 

• Inicio de las medidas de control de Ia produccion de HCFC- Capacidades tecnicas 
22porFIASA 

• GF y adquisiciones Politicas del Banco y 
capacidades tecnicas 

• S alv aguarda/ gestion ambiental Politicas del Banco y 
capacidades tecnicas 

• Informes de avance del Proyecto Capacidades tecnicas 
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Periodo Eje Capacidades 
necesarias 

• Disefio de actividades de AT Capacidades tecnicas 

• Dar seguimiento a la decision del ExCom del FML respecto 
de Ia elegibilidad de las plantas de produccion flexible como Capacidades tecnicas 
FIASA. 

12-84 meses • GF y adquisiciones Politicas del Banco y 
capacidades tecnicas 

• Auditoria ambiental y social Politicas del Banco y 
capacidades tecnicas 

• Reduccion de HCFC Capacidades tecnicas 

• Verificacion del consumo y Ia producci6n de HCFC Capacidades tecnicas 

c b" . . d om macmn e capac• a es requen a a ma es "d d "d ( fi e -a na ar d 2013 I fi liz 2020) 
Capacidades necesarias Cantidad de Cantidad de Comentario 

semanas del viajes 
personal internacionales 

Directrices y decisiones del FML 15 4 Personal diverso de 
ENVIA 

Produccion de espuma 18 - Consultor local 
Produccion de espuma 4 2 Consultor internacional 
Gestion ambiental y social 8 2 Un Especialista Social 

Senior participara segU.n 
sea necesano; apoyo 
ambiental desde Ia oficina 
del pais y del Lider del 
Grupo de Tareas 

Politica de GF del Banco 8 - Personal local 
Politica de Adquisiciones del Banco 8 - Personal local 
Coordinacion y gestion en casa central 14 14 La mayoria de las 

misiones se combinaran 
con otras misiones 

Ayuda de asistencia 6 - Tanto casa central como Ia 
oficina del pais 

[El resto de Ia pagina se deja intencionalmente en blanco.]---------------------------------------------- · 
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Anexo 6: Marco legal y reglamenta1io de las SAO de Ia Argentina y el PGRH 

ARGENTINA: Proyecto de reduccion de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) bajo el 
P•·otocolo de Montreal 

Marco legal y reglamenta.-io ----------------------------------------------------------------------------------

1. La estructura legislativa que rige las SAO en Ia Argentina se encuentra claramente definida. 
Desde 1994, se ha dedicado un articulo especifico de la Constituci6n Nacional a Ia protecci6n del 
medio ambiente (Articulo 41 o "Clausula ambiental"). Otro articulo, tambien incorporado en 
1994 (Articulo 75, parrafo 22), estableci6 que los tratados intemacionales tienen jerarquia 
superior a las leyes y otras normas inferiores, aunque necesitan una ley aprobada por el Congreso 
Nacional para ser aplicados. --------------------------------------------------------------------------------------

1. La Republica Argentina ratific6 el Convenio de Viena para la Protecci6n de la Capa de 
Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a Sustancias que Agotan Ia Capa de Ozono el 18 de 
enero y el 18 de septiembre de 1990, respectivamente. Desde entonces, el pais ha sancionado un 
marco legal e institucional amplio para la irnplementaci6n del PM a traves de las ]eyes 
nacionales N<> 23.724/89 y N° 23.778/90, y tam bien se han captado las enmiendas subsiguientes 
a! Protocolo, que rigen las restricciones al consumo, la producci6n y el comercio de SAO, en las 
!eyes nacionales. El Articulo 4 del Decreto No 177/92 (24 de enero de 1992) design6 a Ia 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) como autoridad de aplicaci6n de Ia 
Ley Nacional de Compuestos Quimicos N° 24.040, vigente desde el 26 de diciembre de 1991 , la 
cual regula la aplicaci6n de restricciones al consumo de las SAO contempladas en el Anexo A 
del PM. La Ley estipula que se aplicaran restricciones a Ia producci6n, al uso, al comercio, a Ia 
importaci6n y a Ia exportaci6n de estas sustancias en consonancia con el PM. Respecto del uso 
ilicito de CFC, Ia Ley establece consecuencias penates como advertencias publicas, multas, 
prohibici6n de comerciar y el cierre de establecimientos. La Resoluci6n SAyDS No 296/03 sobre 

---~ compuestos quirnicos aiiadi6 sustancias controladas adicionales a las inicialmente incluidas en Ia IRA AROSA 

Ley N° 24.040 (las sustancias incluidas en los Anexos B, C y D). ---------------------------------------- :-;L~~ucA 
rox F0 35! 

2. El Decreta N° 1609, aprobado por el Congreso Nacional e117 de noviembre de 2004, cre6 
un registro nacional de importadores y exportadores de SAO denominado RIESAO - Registro de 
Importadores y Exportadores de Sustancias que Agotan Ia Capa de Ozona. Las compafiias que 
deseen importar y/o exportar las sustancias "controladas" que figuran en el decreto deben 
registrarse. El registro implica la presentaci6n de informacion societaria basica a la Oficina 
Programa Ozono (OPROZ) de Ia SAyDS la cual, una vez autorizada, da derecho ala compafiia a 
solicitar una licencia (permiso) de importaci6n/exportaci6n. El mismo Decreto tam bien 
estableci6 un Sistema de Licencias para Ia importaci6n y exportaci6n de SAO que comprende las 
sustancias incluidas en los Anexos A, B, C y E del PM. La Resoluci6n de Ia SAyDS N° 953 (10 
de diciembre de 2004), cre6 el Sistema de Licencias como procedimiento administrativo para el 
otorgamiento de licencias y cuotas para cada SAO controlada, asi como el control de su 
cronograma de reducci6n. El Sistema de Licencias tiene base en la web y las compafiias que 
deseen incorporarse al registro o solicitar licencias de importaci6n/exportaci6n pueden hacerlo a 
traves del sitio web de la OPROZ (http://www.ambiente. gob.ar/ozono). Es obligatorio poseer 
una licencia para obtener Ia documentaci6n aduanera necesaria requerida para Ia operaci6n de 
importaci6n/exportaci6n de cualquier sustancia controlada. ----------------------------------------------
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3. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones bajo el PM, es necesario fijar un techo 
(cantidad maxima) a Ia aprobacion de los derechos de importacion durante cada afio calendario 
para todas las sustancias afectadas por un cronograma de reduccion. Las cantidades para cada 
importador se determinan tomando en consideracion las importaciones de aiios anteriores y las 
cantidades permitidas por afio para cada sustancia controlada. En la pnictica, Ia Argentina utiliza 
un sistema de asignacion de cuotas en el cual el 90% de las cuotas para cada SAO se asigna 
sobre Ia base de las importaciones historicas~ un 1% se conserva para casos extraordinarios~ un 
4% para otras compaiiias (principalmente pequefios usuaries que consumen muy pocas 
cantidades); y un 5% de "retenciones" para casos de envios eventuates con pesos levemente 
mayores a los fijados en la licencia. El Sistema de Licencias operado por Ia OPROZ consiste de 
cinco modules. descriptos a continuacion: ------------------------------------------------------------------

APLICACIONES 

--- ;-------
ACfUALIZACI6N 

DEDAT OS E 
INFORMACJ6N 

SOUCITIJD DE 
INFORMACI6 N 

... 

GESTI6N Y 
SUPERVISI6JII 

& 

... 
REGISTRO DE 

IMPORT ADORES/ 
EXPORT ADORES 

RIESAO 

1- - ... . . . 
ADM !NISTRACJ6N 

DE CUOTAS DE 1-~ ... --· -· ·-· ·~·----... ·~ ....... -~ 
IMPORTACI6 N/ 
£Xl>ORTACJ6N 

Jl 
EM1Si6NDE 

LICENCJAS DE 
IMPORTACION/ 
EXPORTACJON 

~ - · 

CONSULT AS 

CUOTAS 

~ 

LICENCIAS .. 

!NFORMES 

• 

Politica de HCFC y medidas institucionales desct·iptas en el PGRH --------------------------------

4. De acuerdo con el marco legal y reglamentario de Ia Republica Argentina, con el fin de-~--, 
lograr el cumplimiento de las medidas de control de HCFC requeridas en virtud del PM, la ;,.-i,G~?c~A 
estrategia del PGRH propane una serie de intervenciones de politicas, del siguiente modo: -------- ~~~~;sl 

a) El sistema de cuotas sera redisefiado para atender Ia produccion de HCFC-22 y las 
importaciones de otros HCFC; ----------------------------------------------------------------------

b) El sistema de cuotas sera actualizado a fin de reflejar los objetivos de reduccion de HCFC del 
Proto co 1 o;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Se prohibira Ia instalacion de nuevas capacidades de produccion de HCFC; ----------------------
d) Se prohibira Ia importacion de equipos de aire acondicionado de uso domestico con base en 

HCFC una vez que se haya completado la conversion del sector industrial;------------------------
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e) Los productores de equipos de aire acondicionado para uso domestico no comprendidos en el 
Articulo 5 y establecidos en Ia Argentina se venin obligados, a traves del sistema de cuotas, a 
reducir el consumo de HCFC a Ia par de las empresas nacionales; --------------------------------

£) La producci6n de HCFC-22 en FIASA estara sujeta a control (a traves del Proyecto 
respaldado por el Banco Mundial aprobado en Ia Reunion N° 66 del ExCom ); -------------------

g) Se mantendra a todos los grupos de interes actualizados acerca del progreso y los requisitos 

de Ia legislaci6n; ------------------------------------------------------------------------------------
h) Se disefianm e implementanin actividades peri6dicas de concienciaci6n publica; y -------------

i) Se mantendra Ia infraestructura de recursos humanos y Ia fisica para Ia gesti6n del PGRH. ----

Actividades ap•·obadas de Ia Fase I del PGRH - Objetivos de Ia reduccion y apoyo 
fmanciet·o de Ia agencia ----------------------------------------------------------------------------------------

5. Las actividades en virtud de Ia Fase I de Ia implementaci6n del PGRH han sido aprobadas en 
conformidad con el Convenio entre el GdeA y el Co mite Ejecutivo para el periodo 2010 a 2017 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/66154, Anexo XXIV) y reducira el consumo de HCFC en un 17,5 por 
ciento de Ia referencia. La ONUDI ha sido aprobada como Ia agencia de implementaci6n rectora 
(AI), con el Banco Mundial y el Gobiemo de Italia como agencias de implementaci6n 
colaboradoras. La AI rectora es responsable de asegurar Ia planificaci6n, Ia implementaci6n y Ia 
informacion coordinadas de todas las actividades en virtud del Convenio aprobado. El Convenio 
aprobado para Ia Fase I no impide a Ia Argentina presentar, antes de 2015, una propuesta para 
lograr una reducci6n de HCFC superior a Ia prevista en Ia Fase I del PGRH. A continuaci6n se 
describen los objetivos de reducci6n y el detalle de financiaci6n por Agencia, seg(Jn lo aprobado 
en el Convenio: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Detalles 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Cronograma de No No No 400,70 400,70 360,63 360,63 360,63 No 
reducci6n de corresp. corresp. corresp. corresp. 

sustancias del Grupo I 
del Anexo C del 

Protocolo de Montreal 
(toneladas dePAO) 

Con sumo total maximo No No No 400,70 400,70 360,63 360,63 330,58 No 

perrnitido de sustancias corresp. corresp. corresp. corresp. 

del Grupo I del Anexo 
C (loneladas de PAO) 

Financiamien to 8,43 0 0,685. 0 0,314 0 0 0,125 9,56 

acordado de Ia AI 
rectora (ONUDI) 
(en miles de USD) 

F inanciamiento 0 0 0.914 3 0 0 0 0 0 0,914 

acordado de Ia AI 
colaboradora 
(BM) 

(en miles de USD) 

Financiamiento 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

acordado de Ia AI 
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Detalles 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
colaboradora 
(ltaUa) 
(en miles de USD) 
Financiamiento 8,7 0 1,6 0 0,314 0 0 0,125 10,78 
aeordado total 
(en miles de USD) 
l . . ., . , 

La Republica Argentma y Ia ONUDI rectbteron Ia aprobac10n en Ia 6t• Reumon del ExCom para tmplementar un Proyecto de 
inversion. "Reducci6n de HCFC en el sector de fabricaci6n de equipos de aire acondicionado fijos y unitarios". que reducira 
53,46 toneladas dePAO de HCFC-22 . ------------·----------- -----
2 La Republica Argentina y Ia ONUDI recibieron Ia aprobaci6n de Ia 66" Reunion del ExCom para implementar el plan de gesti6n 
de reducci6n de HCFC (fase L primer tramo) en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeraci6n, que reducira 7,1 
toneladas de PAO de HCFC-22.-----------------------------·----
3 La Republica Argentina y el Banco Mw1dial recibieron Ia aprobaci6n en Ia 66• Reunion del ExCom para implementar, denlro 
del contexto del plan de gesti6n de reducci6n de HCFC (fase I, primer tramo), Ia reducci6n de HCFC-141 ben Ia producci6n de 
espumas rigidas de poliuretano destinadas como aislan1iento de refrigeradores de uso domestico en Mabe (impacto de 18,5 
toneladas de PAO), asi como el control y Ia presentaci6n de informes de produce ion de HCFC-22.----------

[EJ resto de Ia pagina se deja intencionalmente en blanco.] -----------------------------------------------

Certifico que Ia que antecede es una traduccion fie! al castellano en sesenta (60) paginas del 
documento fuente en ingtes que tuve ante mi y al cual me remito, en Buenos Aires, 29 de julio de 
2013. --------------------------------------------------------------------------- ---- -------------------------------
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COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

REPUBLICA ARGENTINA 
LEY 20.305 

LEGALIZACION 

PorIa presente, el COLEG/0 DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA C/UDAD DE BUENOS AIRES, 

en virtud de Ia facultad que le confiere el articulo 10, inc. d) de Ia ley 20.305, certifica unicamente que 

Ia firma y el sello que aparecen en Ia traducci6n adjunta concuerdan con los correspondientes 

aVIa Traductor/a Publico/a AROSA, MARiA LAURA 

~~,n en los registros de esta instituci6n en el folio 353 del Torno 10 en e l idioma INGLES 
' 

~.u ... 
~acron Numero: 46672 

Buenos Aires, 31/07/2013 

'I ; I, i ,l.' l J _ :~. I 

Girente de La lzaclones 
Col isla de Traducteres Pub !Ieos 

de Ia Cludad de Buenos Alres 

ESTA LEGALIZACION NO SE CONSIDERARA VALIDA SIN EL CORRESPONDIENTE 
TIMBRADO DE CONTROL EN LA ULTIMA HOJA DE LA TRADUCCION ADJUNTA 

Control lnterno: 17124046672 

=.v ~ ·~ 1111111 1111111111 111111111 1111111111 1111111111 1111111111 11m 111111111111111111 
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THE COLEGIO DE TRADUCTORES PUBL/COS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Sworn 
translators association of the city of Buenos Aires) pursuant to 20305 act, section 10, subsection d, 
hereby certifies that the signature and the seal on the translation attached hereto match the signature 
and seal of the Sworn Translator (Traductor Publico) in our files. 

THIS CERTIFICATION IS NOT VALID WITHOUT THE PERTINENT CONTROL STAMP ON THE 
LAST PAGE OF THE TRANSLATION ATTACHED HERETO. 

Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordre de 
Traducteurs Officiels de Ia ville de Buenos Aires), en vertu des attributions que lui ont ete accordees 
par I' article 10, a linea d) de Ia Loi n° 20.305, pour Ia seule legalisation materielle de Ia signature et du 
sceau du Traductor Publico (Traducteur Officiel) apposes sur Ia traduction du document ci-joint, qui 
sont conformes a ceux deposes aux archives de cette Institution. 

LE TIMBRE APPOSE SUR LA DERNIERE PAGE DE LA TRADUCTION FERA PREUVE DE LA 
VALIDITE DE LA LEGALISATION. 

Con Ia presente il COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
(Collegia dei Traduttori Giurati della Citta di Buenos Aires) ai sensi della facolta conferitagli dall'articolo 
10, comma d) , della Legge 20.305, CERTIFICA, esclusivamente, Ia firma ed il timbro del Traductor 
Publico (Traduttore Giurato), apposti in calce alia qui unita traduzione, in conformita alia firma ed al 
timbro depositati nei propri registri. 

LA PRESENTE LEGALIZZAZIONE SARA PRIVA Dl VALIDITA OVE NON VENGA TIMBRATA NELL' 
ULTIMO FOGLIO DELLA TRADUZIONE. 

Atraves da presente, o COLEGIO DE TRAOUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS-. ... 
AIRES (Colegio de Tradutores Publicos da Cidade de Buenos Aires) , no uso de suas atribuigoes, d_e-
conformidade com o artigo 10, alinea "d", da Lei 20.305, certifica unicamente que a assinatura e o.· 
carimbo do Traductor Publico (Tradutor Publico) que subscreve a tradugao anexa conferem com a 
assinatura e o carimbo arquivados nos registros desta instituigao. 

A PRESENTE LEGALIZA<;AO SO SERA CONSIDERADA VALIDA COM A CORRESPONDENTE 
CHANCELA MECANICA APOSTA NA ULTIMA FOLHA DA TRADU<;AO 

BEGLAUBIGUNG. Der COLEG/0 DE TRAOUCTORES PUBL/COS DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES (Kammer der Vereidigten Obersetzer der Stadt Buenos Aires), kraft der Befugnisse, die ihr 
nach Artikel 10, Abs.d) des Gesetzes 20.305 zustehen , bescheinigt hiermit lediglich die 
Obereinstimmung der Unterschrift und des Siegelabdruckes auf der beigetogten Obersetzung mit der 
entsprechenden Unterschrift und dem Siegelabdruck des Traductor Publico (VereidigtenObersetzers) , 
die in den Registern dieser Institution hinterlegt worden sind. 

DIESE BEGLAUBIGUNG 1ST NICHT GOL TIG OHNE DEN ENTSPRECHENDEN 
GEBOHRENSTEMPEL AUF OEM LETZTEN BLATT DER BEIGEFOGTEN OBERSETZUNG. 


