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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO  –  PROYECTOS PLURIANUALES  
ARGENTINA  

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO    ORGANISMO BILATERAL/ORGANISMO DE EJECUCIÓN  
 

 
DATOS DE CONSUMO MÁS RECIENTE PARA SAO OBJETO DEL PROYECTO   
A: DATOS DEL ARTÍCULO 7 (TONELADAS PAO, 2004, A FEBRERO DE 2006)  

B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (TONELADAS PAO, 2004, A MARZO DE 2005)   

 
Consumo de CFC remanente admisible para la financiación a partir del fin de del año 
2004 (toneladas PAO)  

n/a 

PLAN ADMINISTRATIVO DEL AÑO EN CURSO: Financiación total: 502 000 $EUA; eliminación completa: 
20,3 toneladas PAO.  
 

DATOS DEL PROYECTO    2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total  
Tabaco, hortalizas no-protegidas (PNUD)  29,0 21,0 16,0 33,5 56,5 0 156,0 
Máximo restante    Consumo del 
metilbromuro excepto usos de cuarentena y 
preembarque  

376,6 256,4 354,8 321,3 264,8 242,0 

Costos de proyecto al PNUD  ($EUA):  1 720 000 467 000 467 000 467 000 467 000 0 3 588 000 
Total de costos de apoyo ($EUA):  199 200 35 025 35 025 35 025 35 025  339 300 
COSTO TOTAL AL FONDO 
MULTILATERAL ($EUA)  1 919 200 502 025 502 025 502 025 502 025  3 927 300 

Relación costo a eficacia ($EUA/kg)   20,06 
 
 SOLICITUD DE FINANCIACIÓN:  Aprobación de la financiación de la sexta parte (2006) como se como se 

indica en los párrafos precedentes 
 
 

RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA  Para consideración individual con los costos indicados 
anteriormente 

 
 
  
 

Eliminación gradual del metilbromuro en almácigos de tabaco y hortalizas a campo 
abierto (sexta parte)  PNUD 

ORGANISMO DE COORDINACIÓN 
NACIONAL: 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,   
Oficina del Programa Ozono  

Anexo E  362,5    

SAO  Espumas  Refrig.   Aerosoles  SAO  Solventes  Agentes de proceso  Fumigantes  
    Metilbromuro   322,8 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
1. En nombre del Gobierno de Argentina, el PNUD presentó el informe sobre la marcha de 
las actividades de 2005 relativas a la ejecución del proyecto de eliminación de todas las 
aplicaciones restantes de metilbromuro en los suelos, en almácigos de tabaco y almácigos de 
hortalizas a campo abierto (no protegidos) (tomates, pimientos, berenjenas, etc.), para que el 
Comité Ejecutivo lo considerara en su 48ª Reunión. La propuesta también incluye el plan anual 
de ejecución de 2006 y un pedido de financiamiento para la sexta y última parte, por un monto 
de 467 000 $EUA, más 35 025 $EUA para gastos de apoyo del organismo.  

2. Además de este proyecto, la ONUDI ejecuta un proyecto para la eliminación de 
331 toneladas PAO de metilbromuro usado en los cultivos de fresas, flores y hortalizas 
protegidas. El Comité Ejecutivo aprobó este proyecto en su 30ª Reunión. El proyecto se 
terminará de ejecutar para 2015 (según lo convenido por el Comité Ejecutivo en su 45ª Reunión). 

Informe sobre la marcha de las actividades 
 
3. En 2005, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Dependencia del 
Ozono, con la ayuda del PNUD, ejecutaron la quinta parte del proyecto para eliminar 
33,5 toneladas PAO de metilbromuro en almácigos de tabaco y hortalizas a campo abierto en 
Argentina. En 2005 se llevaron a cabo varias actividades, como reuniones de las partes 
interesadas, capacitación de granjeros y de técnicos en el uso de alternativas al metilbromuro 
(2 816 granjeros y 85 técnicos), asistencia técnica a 16 000 cultivadores, y sensibilización y 
promoción de productos alternativos al metilbromuro.  

4. La ejecución de proyecto fomentó la producción local de sustratos y bandejas. Se diseñó 
un Protocolo para el control de calidad de los sustratos en coordinación con el Laboratorio de 
Suelos de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo se avanzó en el desarrollo de la 
reglamentación para la eliminación de metilbromuro, con la redacción de una interdicción 
nacional del uso de mezclas para la fumigación de suelos que contuvieran más de 70 por ciento 
de metilbromuro, y la aplicación de dos interdicciones provinciales sobre el uso de metilbromuro 
para fumigar cultivos de tabaco a partir de 2007. 

5. A fines de 2005, el nivel de los fondos restantes para asignar era 587 066 $EUA. Estos 
fondos se transfirieron al presupuesto de 2006 y se están utilizando para ejecutar las actividades 
de eliminación comenzadas el 1° de enero de 2006.  

Plan de acción 
 
6. Durante el período 2006-2007 se ejecutarán las siguientes actividades: programas de 
capacitación para 1 500 cultivadores adicionales; compra de insumos y materiales para lograr la 
eliminación de 56,5 toneladas PAO de metilbromuro (según lo establecido en el Acuerdo); 
coordinación permanente con las Secretarías de Medio Ambiente y Agricultura para redactar las 
reglamentaciones relativas al control de las importaciones de metilbromuro; medidas 
permanentes para reducir el costo de los insumos para la tecnología de bandejas flotantes; 
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actividades de sensibilización permanentes; y desarrollo de materiales y publicaciones de 
capacitación adicionales. 

 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 
COMENTARIOS 
 
7. La Secretaría tomó nota del nivel exhaustivo del informe presentado por el PNUD en 
nombre del Gobierno de Argentina. La cantidad total de metilbromuro eliminada en 2005 fue 
21,0 toneladas PAO, lo que está por debajo de la cantidad estipulada en el Acuerdo 
(33,5 toneladas PAO). Sin embargo, la cantidad agregada total de metilbromuro eliminado desde 
la aprobación del proyecto (118,0 toneladas PAO) sobrepasa en 18,5 toneladas PAO la cantidad 
establecida en el Acuerdo (99,5 toneladas PAO).  

8. La Secretaría pidió otra explicación con respecto a la manera en que el Gobierno de 
Argentina planeaba mantener la interdicción del uso de metilbromuro en cultivos de tabaco y 
hortalizas no protegidas después de lograda la eliminación completa prevista en esos sectores en 
2006, dado que el metilbromuro se seguiría utilizando para otros cultivos y usos hasta el año 
2015. El PNUD informó que, aun cuando todavía se dispusiera de metilbromuro para otros 
cultivos, los cultivadores de tabaco no lo utilizarían, porque las compañías tabaqueras están 
totalmente de acuerdo con la eliminación acelerada del metilbromuro y son muy rigurosas al 
respecto, dado la preocupación de que la reutilización de esta sustancia podría poner en peligro 
sus ventas. Asimismo, en 2006, se prohibirá el uso del metilbromuro en todas las provincias 
productoras de tabaco a partir de 2007. Con respecto al sector de hortalizas cultivadas a campo 
abierto, el PNUD reconoció que evitar el riesgo de volver a utilizar metilbromuro en este sector 
podría ser más difícil, dado que la mayor parte de los cultivos tratados en el proyecto eran los 
mismos que los que se plantaban y producían en los invernaderos (actualmente cubiertos por el 
proyecto de la ONUDI). 

9. Las dos tecnologías alternativas utilizadas para la eliminación del metilbromuro en 
almácigos de tabaco son: metam-sodio y el sistema de bandejas flotantes. Tomando en 
consideración el precio bajo del metam-sodio, comparado con el del sistema de bandejas 
flotantes, los buenos resultados alcanzados hasta ahora en el control de plagas, su facilidad de 
uso, su disponibilidad en el mercado y el hecho de que actualmente es la alternativa más popular, 
la Secretaría cuestionó la sustentabilidad a largo plazo del sistema de bandejas flotantes. El 
PNUD respondió que se esperaba que dicho sistema se ampliara en breve, debido a que los 
cultivadores reconocieron la superioridad de esta tecnología con respecto a la más alta calidad de 
las plántulas producidas, mejor gestión de los cultivos y mayor rendimiento final. Además, el 
equipo del proyecto está trabajando para bajar el costo del sistema de bandejas flotantes. 

RECOMENDACIÓN 

10. Tomando en consideración que ya se habían eliminado 18,5 toneladas PAO de 
metilbromuro por encima de la cifra establecida en el Acuerdo, la Secretaría del Fondo 
recomienda la aprobación general de los proyectos con los costos de apoyo asociados en los 
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niveles de financiamiento que aparecen en la tabla siguiente, a condición de que el Gobierno de 
Argentina presente un informe de terminación de proyecto en 2007. 

 Título del proyecto 
Financiamiento 

del proyecto 
($EUA) 

Gastos de apoyo 
($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

a) Eliminación de metilbromuro en almácigos de 
tabaco y de hortalizas no protegidas (sexta parte) 467 000 35 025 PNUD 
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ESTRATEGIA PARA LA ELIMINACIÓN GRADUAL DE LA PRODUCCIÓN 
 DE CFC-11 Y CFC-12: PROGRAMA ANUAL DE 2006 

 
  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Antecedentes 
 
11. En 2002, el Comité Ejecutivo en su 38ª Reunión aprobó, en principio, un total de 
8,3 millones $EUA para la aplicación del Acuerdo para el sector de producción de Argentina, y 
desembolsó la primera partida de 0,5 millón $EUA para el proyecto. Posteriormente, el Comité 
Ejecutivo desembolsó las partidas de 2003, 2004 y 2005, en las 44ª y 45ª reuniones, después de 
haber estado satisfecho con la verificación que indicó que el CFC producido en la planta de 
FIASA había alcanzado los objetivos de producción de CFC para 2002, 2003 y 2005, según lo 
estipulado en el Acuerdo.  Los límites anuales de producción de CFC y las partidas de 
financiamiento del Acuerdo se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1 

 Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Producción admisible  
máxima (toneladas 
métricas) 

3 020 3 020 3 020 1 647 1 647 686 686 686 0 *

Financiamiento del 
Fondo Multilateral (en 
millones de $EUA) 

0,5 3,5 0 0,3 2 0 1 1 8,3

Pagos al organismo 
(en millones de $EUA) 0,02 0,11 0,09 0,12 0,10 0,12 0,12 0,047 0,727

(*) Exceptuada la producción de CFC que las Partes puedan acordar a Argentina para satisfacer los usos esenciales.  

12. El Banco Mundial pide, en nombre del Gobierno de Argentina, que el Comité Ejecutivo 
en su 48ª Reunión libere la partida de financiamiento de 2006, 2 millones $EUA, y los gastos de 
apoyo asociados, 0,10 millones $EUA. Conforme a los términos del Acuerdo, que exige una 
verificación independiente del logro de los objetivos de producción anuales antes de que se libere 
la partida siguiente de financiamiento, el Banco Mundial presenta la verificación de la 
producción de CFC de FIASA en 2005. 

13. La propuesta del Banco Mundial incluye el programa de trabajo de 2006 y el informe de 
verificación de la producción de CFC en FIASA correspondiente a 2005 (adjunto). 

Verificación de la producción de CFC en FIASA correspondiente a 2005 

14. El Sr. Vogelsberg, consultor del Banco Mundial, que realizó verificaciones similares de 
la producción de CFC en China y otros países, llevó a cabo esta verificación en enero de 2006. El 
equipo verificador también incluyó a un contador de un estudio de contaduría local.  El informe 
del consultor técnico contuvo las conclusiones sobre la producción verificada de CFC en FIASA, 
el proceso de verificación y una presentación sobre el estado de la planta. El informe del 
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contador abarcó los resultados sobre la producción de CFC y el consumo del CTC y HF para 
materia prima, mediante el examen de los datos financieros.  

15. El consultor técnico informó que no obtuvo los documentos necesarios de la planta; 
dichos documentos le habrían permitido hacer un trabajo de verificación de calidad.  Debido a un 
incendio reciente los operadores por turnos no registraron los datos de la sala de control; 
tampoco existían registros del relleno de envases de los productos finales. En consecuencia lo 
único que se pudo obtener fueron los datos de apoyo para la producción de CFC declarada. 
Desde 2004, en la planta la práctica corriente era producir todas las mañanas una hoja diaria con 
información proveniente de los depósitos de alimentación y receptores de productos y depósitos 
de productos finales, e introducir los datos en una computadora para generar el consumo diario 
de materiales y la producción cotidiana. Estas hojas diarias se fechaban, pero no se ordenaban 
secuencialmente.  Por lo tanto, era imposible saber si faltaban algunas hojas.  

16. En consecuencia, el consultor tuvo que fiarse de los conocimientos de embarque y los 
registros de IVA sobre el CTC y HF comprado en los puertos, recibos de camiones de los 
movimientos del CTC y HF desde los puertos hasta las plantas, y los registros de ventas de los 
mercados interiores y exportaciones. Todos estos datos fueron verificados por el contador del 
equipo y por el consultor técnico. Dado que la mayor parte de los datos estaban resumidos 
mensual y anualmente, no hubo datos diarios para corroborar la información, por ejemplo, 
provenientes de las fichas diarias de la planta, medidores de caudal o lecturas horarias de los 
cambios de nivel de los depósitos, bombonas, bidones, ni hubo registros de llenado de camiones, 
con fechas y cantidades netas, registros de transferencia de los movimientos de materias primas y 
productos finales que salen o llegan a la unidad de producción, ni documentos firmados que 
muestren la recepción de materias primas en la planta, cuando llegaban del puerto.  

17. El consultor técnico recomendó que para fines de verificación, a partir de 2006, la planta 
conservase fichas diarias de la sala de control para cada día e indicase los períodos y las razones 
de inactividad; crease y conservase registros de los envases de productos finales; ordenase 
secuencial y diariamente las copias impresas de la producción de 365 días, el número normal de 
los días del año; y proporcionase los datos de consumo de HF cuando la planta cambie a la 
producción de HCFC-22. 

18. El consultor comentó el considerable deterioro de las condiciones de funcionamiento de 
la planta, desde su primera visita en 1999, y tomó nota del aumento del número de fugas y 
paradas. Esto también se mostró en la reducción de los rendimientos del CFC proveniente del 
CTC, que bajó un 10 por ciento del nivel de 1999. Asimismo se manifestó preocupado por el 
impacto en el medio ambiente debido a la reducción de eficiencia de producción y el mayor nivel 
de emisiones, así como por el efecto en el personal de explotación. Si bien comprendió el 
razonamiento económico de la reticencia a invertir en mantenimiento, debido a la proximidad de 
la clausura de la planta, aconsejó que se considerara la opción de explotarla en un nivel superior 
para que se pudiera cerrar antes. 

19. El contador utilizó los resúmenes mensuales y seleccionó junio, julio, noviembre y 
diciembre como muestras de comprobación. El examen cubrió los registros de consumo de 
materias primas, la producción de CFC, las facturas de compra y venta y confirmó que el cambio 
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cumulativo del inventario de materias primas clave coincidía con la producción de CFC, en 
general y por campaña. 

20. La verificación concluyó que FIASA produjo 1 645 toneladas métricas de CFC, en 2005, 
lo que representaba 2 toneladas métricas por debajo del objetivo de 1 647 toneladas métricas 
fijado en el Acuerdo. La producción se desglosó en 67 toneladas métricas para CFC-11 y 
1 578 toneladas métricas para CFC-12.   

21. Los datos recopilados por el equipo de verificación se presentan en el formato dado por 
las directrices para verificar la eliminación de la producción de SAO, a saber: producción 
mensual de CFC-11 y CFC-12; número de días de producción; relación entre el consumo de 
materias primas y producción de CFC y HCFC-22; y cambio de inventario de materias primas de 
CTC y HF, como manera de convalidar la producción de CFC.  

Programa de trabajo anual de 2006 
 
22. El programa de trabajo anual de 2006 comienza con una breve presentación de los 
resultados del programa de trabajo de 2005.  Se informa que en 2005 hubo retrasos en los 
desembolsos de los fondos a la planta de CFC, debido a la negociación entre la planta y el 
Gobierno sobre la reinversión de los fondos que se pagarán a dicha planta. Se anticipa que los 
desembolsos se acelerarían en 2006. 

23. El programa de trabajo de 2006 propuesto incluye el objetivo de producción de CFC para 
FIASA, la continuación de la política destinada a hacer cumplir un tope de producción, 
introducida por el Gobierno para ayudar a ejecutar el plan de eliminación de la producción de 
CFC, y las actividades previstas de asistencia técnica. El objetivo de producción de CFC para 
2006 es 1 647 toneladas PAO, que es el mismo de 2005. 

24. Varias actividades de asistencia técnica se planean bajo el programa anual de 2006, a 
saber: la capacitación del personal gubernamental para administrar el plan nacional de 
eliminación; elaboración de directrices para desmontar los equipos en FIASA; exploración de 
alternativas comerciales para FIASA; preparación de las directrices para la indemnización por 
desplazamiento laboral y realización de campañas de sensibilización del público.  

25. Se planea desembolsar los 2,0 millones $EUA pedidos bajo el programa anual de 2006 
para FIASA, con el fin de permitir a la empresa que cumpla con el objetivo de producción de 
CFC. El Anexo I tiene cuatro tablas con los detalles sobre los varios componentes del programa 
de 2006.  

 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA 

 
COMENTARIOS 
 
26. El Banco Mundial hizo un esfuerzo encomiable por hacer el seguimiento de la decisión 
del Comité Ejecutivo (Decisión 45/36), procurando emplear la pericia correcta para realizar la 
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verificación y normalizando el proceso de verificación en los países donde el Banco está 
ejecutando proyectos de eliminación de producción.  

27. La Secretaría coincide con la preocupación del consultor por no tener los datos necesarios 
para realizar una verificación de calidad. Esto es particularmente evidente cuando se carecen de 
registros diarios de producción, lo cual que es obligatorio de acuerdo con las directrices 
aprobadas por el Comité Ejecutivo en la 32ª Reunión. Si bien los resúmenes de datos mensuales 
y anuales y los resultados de la auditoría financiera proveen al consultor un cierto nivel de 
seguridad en la producción de CFC declarada, permitiéndole certificar el nivel de producción de 
CFC, se han dado instrucciones claras sobre la clase de datos que deben estar disponibles el año 
próximo para la misma verificación.   

28. La Secretaría también quiere hacerse eco de la preocupación por el importante deterioro 
de las condiciones de funcionamiento de la planta de FIASA y su impacto potencial en el medio 
ambiente, en términos de emisiones más altas y de seguridad laboral. Después de 2006, entre 
2007 y 2009, la producción de CFC bajaría a un nivel de 686 toneladas métricas anuales, lo que 
reduciría aun más la eficiencia de funcionamiento de la planta. Vale la pena considerar la opción 
propuesta por el consultor de aumentar la producción de la planta y acumular los productos para 
que dicha producción cese antes de lo programado en el Acuerdo.   

29. Los datos recopilados por el equipo de verificación se presentan en el formato precisado 
en las directrices para verificar la eliminación de la producción de SAO, a saber: la producción 
mensual de CFC, el número de días de producción, la relación entre el consumo de materias 
primas y la producción de CFC y HCFC-22, y el cambio de inventario de materias primas de 
CTC y de HF, como manera de convalidar la producción de CFC.  

30. El programa de trabajo anual de 2006 propone un objetivo máximo permitido de CFC, 
que coincida con el Acuerdo, y que se continúen las diversas medidas recientemente 
promulgadas para facilitar la ejecución del programa de trabajo. En 2006 el programa también 
planea varias actividades técnicas auxiliares, como la exploración de posibilidades de mercados 
futuros para FIASA, el desarrollo de directrices para desmontar la planta y la indemnización por 
desplazamiento laboral.  

 
RECOMENDACIONES 

31. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo pueda querer considerar: 

a) La aprobación del programa de trabajo anual de 2006, en el nivel de 
2 millones $EUA y los gastos de apoyo asociados de 0,10 millones $EUA para el 
Banco Mundial, con un pedido para que el Banco Mundial no haga los 
desembolsos al país hasta que FIASA haya establecido el sistema de recopilación 
de los datos necesarios para la verificación de 2007. Específicamente el sistema 
debería recopilar y conservar:   

i) Las fichas diarias de la sala de control e indicar el período y las razones de 
la inactividad de la planta; 
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ii) Registros de envase de productos finales; 

iii) Una secuencia de las copias impresas de la producción diaria para los 
365 días del año civil; 

iv) Hojas de datos sobre el consumo de HF cuando la planta produce     
HCFC-22; y 

b) El instar al Gobierno de Argentina para que considere la viabilidad de la opción 
de producir CFC con un nivel más alto de eficiencia, acumular los productos y 
cesar la producción de CFC antes de la fecha programada.  

----- 




























