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El Foro de Especialistas en Litio de la Argentina, integrado por 30 líneas de investigación, ha llevado a cabo su segundo
encuentro en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional. En esta ocasión, hemos tenido el agrado de contar con la
presencia del Ministro de Desarrollo Porductivo, Matías Kulfas, y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Roberto Salvarezza, a quienes agradecemos su interés por el tratamiento del recurso, así como su presencia en el Foro.
A  partir  de  los  diálogos  que  hemos  llevado  adelante,  donde  se  han  puesto  en  primer  plano  diversas  inciativas
legislativas, hacemos público el siguiente comunicado:

Expresamos nuestro interés y aval al tratamiento, promulgación e implementación de una ley de presupuestos
mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y de los
servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad en todo el territorio de la Nación. Si bien los graves incendios en
el Delta otorgaron visbilidad pública a la necesidad de una Ley de Humedales; el objetivo de los proyectos de Ley y su
debate tienen carácter nacional y abarcan múltiples regiones. La definición de humedales ha sido y es un aspecto central
del debate. En el marco de actividades tendientes al desarrollo de un Inventario Nacional de Humedales organizadas por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2016 y consensuada y avalada por especialistas en humedales de
todas la ecoregiones del país, se propuso una definición que especifica caracteres científicamente relevantes de los
humedales a la vez que brinda herramientas objetivas para la identificación, delimitación y, por ende, gestión de estos
sistemas1.  Dicha definición describe objetivamente características de los salares, los cuales quedan incluidos como
humedales dentro de la misma. 

Los  salares  son  ambientes  que  dependen  de  ciclos  fluctuantes  de  presencia  de  agua,  la  cual permite  la
acumulación de sales y minerales a través de su evaporación, siendo por lo tanto resultado de flujos biogeoquímicos por
definición. Cuentan adicionalmente con biota adaptada a esas condiciones que los caracterizan como humedales, y a la
vez los definen como sistemas de condiciones extremas y altamente vulnerables.  En un ejemplos entre tantos, en los
últimos años ha tomado relevancia el conocimiento de los valiosos y altamente sensibles microorganismos extremofilos
de los salares de la Puna -de especial relevancia ya que se adaptan a condiciones inhóspitas similares a las del planeta
hace 3.400 millones de años-. Queremos resaltar la importancia socio-ecológica y la validez científica de considerar a
los salares que contienen reservas litíferas como humedales y por ende incluirlos como tales en todo proyecto de ley. En
este sentido, abogamos por que la Ley de Humedales regule las actividades productivas para garantizar tanto la salud
ecológica de los ecosistemas como los derechos de las comunidades locales en particular y de la población argentina en
general a un ambiente saludable.

El Foro de Especialistas en Litio promueve la producción y desarrollo de una actividad litífera ambientalmente
sustentable y respetuosa de los derechos de las comunidades que viven y se desarrollan en los lugares de extracción del
litio,  hecho  que  las  actuales  técnicas  de  extracción  evaoríticas  predominantes  no  realizan.  En  este  sentido,
particularmente una legislación que considere al litio como un recurso estratégico posibilitaría una redefinición de las
dimensiones económicas, políticas, ambientales y sociales que atañen al recurso; tal tratamiento recibe en Bolivia, Chile
y Brasil, todos países fronterizos que también poseen  reservas litíferas. Para  comprender lo  inédito de la situación,
informamos  que  en Chile,  reconocido  globalmente  por  su  respeto  a  los  marcos jurídico-políticos  de mercado,  las
empresas extractivas tributan el 40% del precio de venta del litio al Estado -incomparable con el 3% Argentino en boca
de pozo-; deben destinar 25 millones  U$D anuales a las comunidades y 25 millones U$D anuales a la investigación;
además el 25% del litio producido  tiene que ser vendido en el mercado local a precio preferencial para crecer en la
cadena de valor (ninguna de estas situaciones suceden en nuestro país). El litio debe ser considerado de un modo
integral, por ello esperamos que el tratamiento de la electromovilidad incluya las amplias capacidades que a lo largo del
tiempo el  país ha desarrollado en el  campo científico. Sin participación sólida de los sectores que pueden aportar
innovación y desarrollo  no podrá sortearse el predominio de los grandes actores globales, entre otras cosas por ello
apostamos por la creación de una Agencia Nacional de Energías Alternativas. Nos motiva el impulso de contribuir a la
conformación de una tecnología pública vinculada al litio, la electromovilidad y la transición energética, en un marco

1 En el marco del Inventario Nacional, un humedal es un “ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua 
superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos 
distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o 
sustratos con rasgos de hidromorfismo”.



de  gobierno y gestión democratica de los recursos y sustentabildiad fuerte, y ofrecemos nuestras capacidades para
aportar a ese trabajo.
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