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SRA. PRESIDENTA (VACA NARVAJA) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: en nombre del bloque 
Socialista adelanto el voto favorable al proyecto de ley que estamos considerando.  
Cuando se han tratado en el Senado, como en esta Cámara, temas vinculados con el plan 
energético en la Argentina, nuestro bloque siempre ha sido muy crítico de la situación que 
vivimos.  
 
Evidentemente, estamos ante una crisis energética en la Argentina. También es indudable 
que las argentinas y los argentinos no hacemos un esfuerzo para discutir -lo mismo ocurre 
con otros temas- un plan consensuado, un plan estratégico, un plan a largo plazo que dé 
una respuesta al problema de la energía en la Argentina en el siglo XXI.  
 
Suscribo casi la totalidad de lo que han planteado algunos señores diputados, sobre todo 
lo expresado por el señor diputado Morán, cuya intervención fue muy precisa y detallada.  
Hoy, estamos discutiendo una norma que prohíbe, a partir del 31 de diciembre de 2010, la 
importación, producción y comercialización de lámparas incandescentes de uso 
residencial general en todo el territorio de la República Argentina. Por supuesto que esto 
tiene una dimensión o un costado ineludible para analizar desde el punto de vista 
energético en nuestro país, pero me da la sensación de que aquí también estamos 
discutiendo otra dimensión, que es la ecológica o ambiental.  
 
Desde ese punto de vista, esta norma es trascendente y de anticipación, como se plantea 
muchas veces en otros Parlamentos del mundo. Hay una percepción de que estos temas 
no pueden ser tratados por Parlamentos de Latinoamérica o son iniciativas que no pueden 
ser tratadas en la Argentina. Pero yo digo que son leyes para la Argentina y para el mundo. 
Cuando uno recuerda la inundación de Santa Fe, la desertificación de la Patagonia o el 
perjuicio que el cambio climático de la Argentina trae a las cosechas, uno se da cuenta de 
que las leyes que apuntan a morigerar los efectos del cambio climático y sus causas son 
trascendentes y son leyes para la Argentina y para el mundo.  
 
¿Cuánta energía se ahorraría si esta norma se aprobara y se pudiera llevar adelante? Lo 
que han planteado muchos diputados es real -quizás podríamos discutirlo luego durante el 
tratamiento en particular-, y también será responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional 
cuando la ley se implemente en la práctica.  



 
Según lo analizado, el ahorro en iluminación para el sector residencial público y privado e 
iluminación pública, en la segunda comunicación nacional realizada por el gobierno 
nacional para ser presentada ante la Convención de Cambio Climático, se estima en unos 
5.500 gigawatt/hora anuales. Esto representa más de un 5 por ciento del consumo 
eléctrico total. Para tener una referencia, el total de generación de electricidad nuclear en 
la Argentina es del 6 por ciento respecto del total.  
 
Los cálculos realizados por Greenpeace señalan que el ahorro anual, con un fuerte 
programa de reemplazo de luminarias en el sector residencial, puede ser de 4.200 
gigawatt por hora, es decir, casi el doble de lo que produce la Central Atómica Atucha I. Si 
se aplicase un programa aún más intenso en el cambio de luminarias en el sector 
residencial y lo extendiésemos a los sectores públicos y comerciales, podríamos evitar una 
demanda de energía similar a la generación que se estima para la planta atómica Atucha 
II.  
 
Por eso, los socialistas, recordando lo que planteaba al principio de mi exposición y sin 
sacarle el cuerpo a la discusión de un plan energético en la Argentina dadas las falencias 
que hoy vemos que tiene el actual gobierno nacional en materia energética, consideramos 
que igualmente ésta es una norma trascendente y por eso vamos a votar 
afirmativamente.  
 
Por supuesto que esta es una ley marco; es una ley que marca un rumbo, una dirección, 
una tendencia, y es lógico porque no lo podrían resolver esta Cámara de Diputados y el 
Senado. Es obvio que va a tener que ser reglamentada y en detalle por el Poder Ejecutivo 
nacional para poder implementarla al 31 de diciembre de 2010.  
 
De todas maneras esto no obsta para que en el recinto podamos hacer algunas 
consideraciones, que pueden ser tenidas en cuenta por todos los bloques -algunas ya se 
han planteado- y fundamentalmente por el Poder Ejecutivo nacional.  
 
En primer lugar, resulta paradójico que no se prohíba la exportación de estas lámparas, lo 
cual es discutible y nos lleva a reflexionar.  
 
Sé que hay equilibrios que se tuvieron que guardar para llegar a los consensos. Lo 
planteaban las organizaciones ambientalistas, también lo hacía Greenpeace, pero en 
realidad estamos trasladando el problema a otro país porque el efecto invernadero y el 
cambio climático son globales y los gases del efecto invernadero no conocen de fronteras.  
Quizás el gobierno debería poner plazos y metas en el futuro para ir disminuyendo 
gradualmente la exportación de estos productos. Otra cuestión que el gobierno debería 
tener en cuenta para la reglamentación de la presente ley y su implementación es que las 
lámparas de bajo consumo son más caras que las incandescentes.  



 
Por lo tanto, hay que prever un plan para suministro gratuito de gran cantidad de 
lámparas a los sectores de la población de menores recursos.  
 
Asimismo, los socialistas entendemos, en conexión con el primer punto que planteaba, 
que hay que ser muy cuidadosos con la preservación de la fuente de trabajo que la 
industria de lámparas incandescentes genera en la actualidad, sin que esto signifique 
extorsiones empresariales que impidan la vigencia de la norma.  
 
El Poder Ejecutivo nacional -creo que lo planteaba un señor diputado al principio de la 
sesión- debe avanzar en un esquema de recolección y tratamiento de las nuevas lámparas 
de bajo consumo, que contienen una cantidad mínima de mercurio pero que es superior a 
la de las actuales.  
 
Este sistema de recolección y tratamiento debe ser compartido con las empresas que 
producen estas lámparas o las comercializan, ya que su responsabilidad con el medio 
ambiente se extiende hasta la disposición final del producto.  
 
Por último, se debe avanzar en establecer los patrones de fabricación y prestaciones de 
estas lámparas de bajo consumo. Hay estudios del INTI que advierten sobre distintos 
rangos de prestación.  
 
Se ha hecho una investigación sobre 17 marcas distintas y 600 muestras. Muchas veces 
estas muestras han sido contrarias a lo especificado en los envases, y si esa situación se 
extendiera el público perdería confianza. Los argentinos perderíamos confianza en este 
tipo de productos y lo que es peor, la ley no cumpliría su cometido.  
 
Con estas reflexiones que espero sirvan también para discutir en particular esta ley vuelvo 
a plantear en este recinto el voto favorable del bloque del Partido Socialista a la norma en 
tratamiento.  
 


