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El INTI fue creado mediante el Decreto Ley 17.138 del 

27 de diciembre de 1957, en el marco del surgimiento 

de un conjunto de instituciones nacionales destinadas 

a poner en movimiento, de manera planificada, la 

inversión pública, la ciencia y la tecnología.

Desde sus orígenes, el INTI tuvo la particularidad de 

integrar a cámaras e industrias en el esquema de 

conducción de sus centros para asegurar que las ac-

tividades que se desarrollaran estuvieran conectadas 

a las necesidades y demandas concretas del ámbito 

industrial. A su vez, la vinculación de las empresas a 

los centros, ha tenido por objeto facilitar el desarrollo 

de innovaciones que, por su envergadura, escapen a 

las posibilidades de una sola empresa.

Con profesionales altamente especializados y labo-

ratorios provistos de instrumental y equipamiento 

adecuado -en algunos casos, único en la región- sus 

capacidades actuales abarcan a casi todas las áreas 

de la industria.

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar 

con su actual presidente, el Ingeniero Javier Ibañes 

acerca de los conceptos de sustentabilidad y medio 

ambiente en las políticas implementadas por el INTI.

Argentina Ambiental (A.A.)–Javier ¿cómo ves a la 
Argentina en el camino de la sustentabilidad?
Javier Ibañez (J.I.) – Es un camino de desafío porque 

en realidad es un cambio cultural donde toda la gente 

entienda que es un problema de todos, no sólo un 

problema del Estado. Igual yo veo un cambio, donde 

nuestros hijos están siendo enseñados en ese ca-

mino, con lo cual la demanda va a ser otra. Vamos 

hacia una nueva cultura que nos lleve a un cuidado 

del medio ambiente que hace 30 años no existía, por 

lo cual veo un camino muy positivo en ese sentido.

A.A.– Concretamente ¿qué es lo que esta hacien-
do el INTI para apoyar este cambio cultural?
J.I.– Acabo de presentar el tema del certificado 

energético de viviendas. Este es un medio por el cuál 

nosotros logramos introducir en las viviendas una 

información cualitativa y cuantitativa de la performan-

ce en cuanto a su construcción, a su rendimiento 

energético y a su consumo energético. Esto le va a 

permitir a los consumidores que compren viviendas 

elegirla mejor, por lo tanto va a someter a los cons-

tructores a construir mejor y eso va a generar un 

ciclo virtuoso entre los que construyen, entre los que 

generan materiales sustentables y los consumidores 

que tengan esa conciencia. Estamos trabajando hace 

mucho tiempo con el tema de los electrodomésticos, 

categorizándolos, asesorando al Estado, a las com-

pañías para que generen modelos más sustentables. 

Trabajamos el año pasado incorporando normas para 

la construcción con madera, que térmicamente tiene 

un mejor comportamiento. Trabajamos mucho con 

respecto a la capacitación de empresas y microem-

presas en toda la Argentina en el cuidado de los resi-

duos industriales, mejores técnicas para sus efluentes 

y también somos referentes en Latinoamérica. Acabo 

de venir de la ONU, donde somos responsable del 

centro Basilea para residuos tóxicos en Argentina y 

en el resto de Latinoamérica. Capacitamos a profe-

sionales en toda Latinoamérica para que haya una 

cultura de cuidado con los residuos, así que somos 

una institución reconocida mundialmente.

A.A.– El gobierno nacional está haciendo un 
esfuerzo muy grande para la construcción de 
viviendas sociales; la Argentina es el único país 
en el mundo que esta ubicado en forma verti-
cal en el mapa, o sea que va del subtrópico a la 



Antártida. Esto hace que las viviendas debieran 
tener características adecuadas para los diferen-
tes climas, sobre todo las sociales. La sensación 
que uno tiene, es que las viviendas sociales son 
todas construidas de la misma manera y con los 
mismos materiales ¿ustedes están contemplan-
do procedimientos para que las viviendas estén 
adaptadas a los distitntos climas?
J.I.– El etiquetado energético es una manera objetiva 

de determinar es.a adaptación, En realidad hay un 

problema estructural de la Argentina, ya que la Secre-

taría de Vivienda de la Nación no es la que determina 

las políticas de viviendas de todas las provincias. Hay 

institutos de vivienda en cada provincia con lo cual 

hay 24 conceptos distintos de trabajo. Sin embar-

go hay una bajada de linea a partir del año pasado 

donde nos sentamos todos los actores para  poder 

incorporar tecnologías más eficientes. De hecho la 

incorporación de calefones solares, es un tema que 

va a incorporarse como algo obligatorio en las vivien-

das. Hace muy poco salió el decreto para el subsidio 

de calefones sin piloto lo que ayuda enormemente 

a la sustentabilidad de una vivienda. También esta-

mos trabajando en la elaboración de normas para la 

construcción de madera y eso esta incorporado en la 

Secretaría de Vivienda de la Nación. Así son muchas 

acciones para lograr ese objetivo de tener una polítca 

de viviendas acorde a la región.
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A.A.– ¿Cómo ves en el futuro, digamos en 10 
años, el camino a la sustentabilidad? ¿Vamos por 
un camino adecuado para lograr la sustentabili-
dad? ¿Estamos amesetados? ¿Venimos de muy 
abajo? ¿Cuál es tu opinión?
J.I.– No, yo creo que el camino es ascendente por-

que siempre hay logros significativos. En poco tiempo 

se han licitado 2.000 megawatts para llegar a tener el 

20% de la mátriz energética con energía renovable. 

Un cambio radical en nuestra mátriz energética, con 

lo cual estamos hablando de 20% que la generación 

de energía en la Argentina va a tener ese componen-

te. A la vez estamos incorporando todo lo que ya dije 

por lo cual se va a lograr un impacto directo en el 

tipo de consumo. Las empresas están teniendo esta 

conciencia de que es un valor agregado el tener ma-

teriales y productos sustentables. Empiezan a tener 

conciencia de la Huella Hídrica y de la Huella de Car-

bono con referencia a sus procesos productivos. El 

INTI tiene permanente consultas en ese sentido con 

lo cual yo creo que es un proceso exponencial. Por 

ello veo el futuro muchísimo mejor que ahora y ahora 

estamos muchísimo mejor que antes.

A.A.– ¿Cómo ves a las empresas, si las tuvieras 
que categorizar entre pymes y empresas gran-
des? ¿cuáles son las que están más consustan-
ciadas con el tema de sustentabilidad? Sobre 
todo porque a ustedes le llegan consultas de todo 
el país. 
J.I.– Las grandes y las multinacionales ya lo tienen 

dentro del ADN, sobre todo porque esta conciencia 

en el exterior está mucho más impregnada. Entonces 

las grandes ya están fortalecidas pues la responsabi-

lidad social empresaria las obliga a respetar todas las 

normas ambientales. Pero la mayoría son empresas 

pymes en la Argentina, con lo cual ahí si hay mucho 

para trabajar. Nos llegan consultas permanentemen-

te de las empresas, cada vez más, en todo sentido. 

Creo que lo que más empuja ahora es el tema de que 

la energía ya que se ha convertido en un costo alto, 

con lo cual desde el bolsillo los obliga a tomar esa 

conciencia. Tenemos una legislación muy restrictiva 

con respecto a los efluentes y los residuos tóxicos, 

con lo cual ahí si hay una cultura ya incorporada 

dentro de las empresas, pero hay todavia un camino 

por recorrer.




