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PROPUESTA DE PROYECTO: ARGENTINA 
 

 Este documento consta de los comentarios y la recomendación de la Secretaría del 
Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto: 

 
Eliminación 
 
• Plan nacional de eliminación de CFC: programa de trabajo de 2007 ONUDI y Banco 

Mundial 
 
Producción  
 
• Estrategia para la eliminación paulatina de la producción de CFC-11 

y CFC-12: programa anual de 2007  
Banco Mundial
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO- PROYECTOS PLURIANUALES  

Argentina 

 
(I) TÍTULO DEL PROYECTO  ORGANISMO  

Plan nacional de eliminación de CFC: programa de trabajo de 2007 ONUDI y Banco Mundial  

 
(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES 
(toneladas PAO)  Año: 2006  

CFC: 1654,2 CTC: 9 ,9 Halons: 0 MB: 287,4 TCA: 15,3 

 
(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAIS 
MÁS RECIENTES (Toneladas PAO)  

Año: 2006 

Substan- 
cias  Aerosol Espumas Halones  Refrigeración  Solven- 

tes 

Agente 
de 

proceso  

Inhaladores 
de dosis 
medidas  

Usos de 
laborado-

rio 
Metilbromuro 

Mullido 
de 

tabaco  

Consumo 
total del 
sector  

  Fabrica-
ción 

Servicio y 
manteni-
miento  

  Cuarentena y 
preembar- 

que  

No 
cuarentena 

Y 
preembarque 

  

CFC              80.   20. 1,094,1     173,1 0.       1,367,2 

CTC            1,9     5,1       7,1 

Halones                          0 

Metilbromuro                   31,2 270,9   302,1 

TCA                 15,3             15,3 

 
(IV) DATOS DEL PROYECTO  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Consumo 
máximo 
admisible 
(toneladas 
PAO) 

  CFC 3220. 2 047. 1 997. 686. 636.  586.  0.   

Costos del 
proyecto 2 740 000. 1 850 000. 1 103 500. 1 167 350.       6 860 

850. ONUDI    
Costos de 
apoyo  205 500. 138 750. 82 763. 87 551.       514 564. 

Costos del 
proyecto   500 000.           500 000. 

Costos del 
proyecto 
($EUA)  

Banco 
Mundial Costos de 

apoyo   37 500.           37 500. 

Costos del 
proyecto 2 740 000. 2 350 000. 1 103 500. 1 167 350.       7 360 

850. 
Fondos totales 
aprobados en 
principio 
($EUA)  

  
Costos de 
apoyo 205 500. 176 250. 82 763. 87 551.       552 064. 

Costos del 
proyecto 2 740 000. 2 350 000. 1 103 500. 0.       6 193500. Fondos totales 

liberados por 
ExCom ($EUA)  

  
Costos de 
apoyo 205 500. 176 250. 82 763. 0.       464 513. 

Costos del 
proyecto       1 167 350.       1 167350. Fondos totales 

solicitados para 
el año en curso 
($EUA)  

  
Costos de 
apoyo       87 551.       87 551. 

 
(V) RECOMENDACIÓN DE LA 
SECRETARIA  Apoyo general  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

1. La ONUDI, en su calidad de organismo director, ha presentado a la 53ª Reunión del 
Comité Ejecutivo en nombre del Gobierno de Argentina un pedido de consideración de el cuarto 
tramo y último del plan nacional de eliminación de CFC para Argentina. El nivel de financiación 
pedido es de un monto de 1 167 350 $EUA más los costos de apoyo al organismo de 87 551 
$EUA. Se acompañó al pedido con un documento desglosado en dos partes, con los subtítulos 
“Parte 1: Culminación del programa anual previo” y Parte 2: Programa anual de ejecución, tercer 
tramo”, relativo al 2007, lo mismo que por un informe de verificación para el 2006. Además, la 
ONUDI presentó tablas de un análisis general plurianual, que se le adjunta en el Anexo I de este 
documento.  

Antecedentes  
 
2. El acuerdo para el plan nacional de eliminación de CFC en Argentina se aprobó 
originalmente en la 42ª Reunión del Comité Ejecutivo en 2004, con un nivel asociado de 
financiación de 7 360 850 $EUA. Con el apoyo de este plan, el Gobierno de Argentina tiene 
previsto lograr una eliminación completa del consumo de CFC para 2010, comenzando con un 
nivel de consumo de 3 220 toneladas de PAO en 2004. Durante la 47ª Reunión el 
Comité Ejecutivo decidió aceptar la solicitud del país de que el Banco Mundial actuara como 
organismo de ejecución cooperativo.  

Programa anual    
 
3. La ONUDI ha notificado sobre la ejecución del programa de ejecución anual de 2006 de 
la manera siguiente:  

a) En el marco del proyecto se emprendieron un cierto número de actividades 
informativas. Por ejemplo, un se elaboró y distribuyeron 10 000 copias de un CD 
para los técnicos sobre las Buenas Prácticas de Refrigeración. Para consolidar las 
actividades aduaneras, se preparó y publicó un manual de referencia sobre el 
control del comercio ilícito de SAO, adaptado a las condiciones y a las 
reglamentaciones locales. Se previeron pero no se impartieron 100 cursos de 
formación sobre las aduanas ; 

b) Las actividades de control y de gestión del proyecto fueron bien elaboradas y se 
les están efectuando de manera continua. Se están agrandando y actualizando las 
bases de datos y recogiendo y entrando los datos. Estas facilitan la determinación 
del nivel de apoyo elegible para las empresas, y mantienen un rastro de la 
recuperación, reciclaje y recuperación de los refrigerantes; 

c) Esencialmente se ha completado el trabajo en el sector de fabricación de la 
refrigeración; 

d) Se continúa la formación de los técnicos en refrigeración con un total de 44 cursos 
y la formación en 2006 de 1 117 técnicos en refrigeración en cursos relativos a las 
buenas prácticas de servicio en refrigeración. Para fines de agosto de 2007 se 
impartieron otros 26 cursos en los cuales se formaron 746 técnicos; 
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e) Durante el período notificado, 835 técnicos recibieron equipos en 21 ciudades, los 
que habían sido comprados e determinados en la fase previa. Como parte del 
programa continuado se determinaron que  los equipos exigían que se efectuaran 
seminarios de servicio adicionales basados en el número de técnicos de 
refrigeración elegibles que hubieran culminado con éxito los cursos de formación. 
En 2007, se compraron para su distribución en 2008, 750 juegos de herramientas 
y otros instrumentos, incluidas bombas de vacío, equipo de recuperación, etc.; 

f) Se emprendieron preparaciones y consultas con los participantes en relación con 
el sistema nacional de R&R (Recuperación y Reciclaje) y sobre los principales 
elementos adoptados. Se adquirió y se está instalando un equipo para dos centros 
de regeneración y nueve centros de reciclaje y recuperación. Hasta ahora se han 
recuperado 6,6 toneladas de CFC-12. En julio de 2007 entraron en 
funcionamiento dos centros de regeneración; 

g) Se contrataron a varios expertos para visitar a los usuarios finales tales como los 
almacenes frigoríficos, las compañías de transportes refrigerados, etc., y para 
recoger información sobre su equipo que contiene CFC. La inspección permitirá 
determinar el tamaño y el contenido técnico de la futura retroadaptación y de l os 
proyectos de reemplazo. En la tabla que sigue más adelante se presentan los datos 
obtenidos por la inspección realizada; y  

h) Se está llevando a cabo un programa en el que participan 72 compañías para 
convertirse a otros usos que el CFC y los montos utilizados en estas instalaciones 
van de más de 4,5 Kg a 1,5 toneladas de CFC por unidad, totalizando más de 8 
toneladas. Ya se han convertido a 60 de esos proyectos. Las actividades en el 
sector de enfriamiento ejecutadas por el Banco Mundial se están concentrando en 
recabar fondos adicionales para la conversión o el reemplazo de los enfriadores.  

4. El informe indicó un alto nivel de integración de las actividades en el marco del plan a 
través de la ejecución de los proyectos previamente aprobados y habida cuenta de la visión 
global de la situación y de los progresos realizados en 2006. Tal como en los años previos, la 
ejecución de un cierto número de actividades permitió disminuir los costos previstos. Excepto el 
componente de enfriamiento del Banco Mundial, que fue establecido cuando se aprobó el 
segundo tramo y que no  ha notificado gastos a los beneficiarios, las cifras de las restantes 
actividades indican que se ha comprometido o gastado el 49,62 por ciento de los fondos 
aprobados. En comparación, en ocasión de la solicitud de aprobación del segundo y tercer tramo 
(septiembre de 2005 y 2006), se habían comprometido o gastado el 38 por ciento del primer 
tramo y el 42 por ciento del primero y segundo tramo combinados.  

5. El programa anual de ejecución de 2007 aplica el formato suministrado en el acuerdo 
entre Argentina y el Comité Ejecutivo. DE los 1 167 350 $EUA previstos para el programa de 
2007, se han previsto 100 000 $EUA (8,6%) para  un proyecto nacional de formación de los 
técnicos de servicio, 200 000 $EUA (17,1%) para un proyecto nacional de recuperación y 
reciclaje de los refrigerantes, 17 350 $EUA (1,5%) para un programa del sector de fabricación de 
la refrigeración y 800 000 $EUA (68,5%) para un programa de incentivos para la adaptación y el 
reemplazo. El resto de los fondos por un monto de 50 000 $EUA (4,3%) está destinado a la 
gestión del proyecto y a l as actividades de transferencia de información.  
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6. Se verificó el consumo de Argentina en 2006. A partir de 2005, Argentina tiene un 
sistema de licencias completamente operativo. La verificación permitió constatar que se 
consumieron 1654,3 toneladas de PAO, lo que concuerda completamente con los datos 
notificados con arreglo al artículo 7. En relación con la verificación, el consumo actual era muy 
inferior a las 1 997 toneladas de PAO autorizadas en virtud del acuerdo.  

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 
 
COMENTARIOS  
 
7. La Secretaría señaló a la ONUDI, que si bien se han ejecutado las actividades de los 
planes anuales con pequeñas demoras, el consumo des país disminuye muy lentamente. En 2006 
el consume fue de 1654,2 toneladas de PAO, una reducción del 1,3 por ciento comparada con el 
2005, mientras que el consumo máximo permitido en virtud del acuerdo para 2007 es de sólo 
686 toneladas de PAO, es decir, el 41,5 por ciento del consumo de 2006. La ONUDI respondió 
que el almacenamiento estaba aumentando artificialmente las cifras de consumo y que el uso 
actual es menor de lo que el consumo podría indicar. Según la ONUDI, el funcionamiento 
correcto del sistema de cuotas y licencias garantizará el cumplimiento de los objetivos de 
consumo para 2007.  

8. La Secretaría planteó la cuestión de las discrepancias entre el consumo notificado en 
diferentes sectores y las actividades planeadas. Si bien la ejecución se centra principalmente en 
el sector de servicios (80% del consumo) aparentemente no se ocupa del consumo en otras áreas, 
en particular en el sector de las espumas (80 toneladas, 5,9%). Al mismo tiempo y a pesar de los 
manifiestos progresos significativos en la ejecución de los planes anuales de ejecución 
(2,872 millones de $EUA, es decir, 50,4 % de los 5,963 millones $EUA aprobados hasta ahora).  

9. La Secretaría señaló la falta de progresos en el sector de los inhaladores de dosis 
medidas. Tanto el programa país, como en el informe del programa anual de ejecución, se indica 
un consumo de 173 toneladas para éste sector, lo que alcanza al 12,7 por siento del consumo 
restante. En el mismo  informe se indica también que existen almacenamientos que no han sido 
cuantificados y que “las cantidades almacenadas podrán satisfacer las futuras necesidades, 
incluidas las aplicaciones de inhaladores de dosis medidas”. El acuerdo entre la Argentina y el 
Comité Ejecutivo establece que “El país acepta que, (……….) se le impide solicitar o recibir 
nuevos fondos del Fondo Multilateral en relación con las Sustancias, excepto el financiamiento 
para el sector de inhaladores de dosis medida que no se considera en este Acuerdo. El País se 
reserva el derecho de solicitar financiamiento para el sector de inhaladores de dosis medida en el 
futuro de acuerdo con los criterios de admisibilidad prevalecientes y de financiamiento del 
Fondo Multilateral”. La Secretaría no ha recibido esta comunicación y expresó su preocupación 
sobre que el plazo para un proyecto de conversión en el sector de los inhaladores de dosis 
medidas es potencialmente muy corto para que pueda contribuir al objetivo de consumo de 
2010”.  

RECOMENDACIÓN  
 
10. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general del plan anual de 2008 y del 
cuarto último tramo asociado del plan de eliminación, junto con los correspondientes costos de 
apoyo, a los niveles de financiación presentados en la tabla que sigue:  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/23 
 
 

6 

 Título del proyecto  Financiación 
del proyecto 

($EUA)  

Costos de apoyo 
($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

(a) Plan nacional de eliminación de CFC: programa de 
trabajo de 2007  

1 167 350 87 551 ONUDI  
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PROJECT DESCRIPTION 
 
Antecedentes  
 
11. El Comité Ejecutivo en su 38ª Reunión celebrada en 2002 aprobó en principio un total de 
$EUA 8,3 millones para la  implementación del Acuerdo para el Sector de la Producción en 
Argentina y desembolsó un primer tramo de $EUA 0,5 millones para el proyecto. Posteriormente 
el Comité Ejecutivo aprobó los programas anuales de 2003 a 2006  a un nivel total acumulativo 
de  $EUA  6,3 millones, después de haber estado satisfecho con la verificación, la que indicaba 
que la planta de producción de clorofluorocarbonos (CFC), Fábrica de Implementos Agrícolas 
(FIASA) había cumplido con los objetivos de producción estipulados en acuerdo. En la Tabla 
que sigue se resumen los límites de producción de CFC y los tramos de financiación del acuerdo.  

Tabla 1 
 
Año  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Producción 
máxima 
autorizada 
(toneladas 
métricas)  

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

Financiamiento 
del MLF en 
millones de  
$EUA  

0.5 3.5 0 0.3 2 0 1 1  8.3 

Costos del 
organismo en 
millones de  
$EUA  
 

0.02 0.11 0.09 0.12 0.10 0.12 0.12 0.047  0.727 

(*) Excepto alguna producción de CFC que las Partes puedan autorizar para satisfacer los usos esenciales para 
Argentina. 

12. El Banco Mundial ha presentado a la 53ª Reunión del Comité Ejecutivo la verificación de 
la producción de CFC de FIASA para el año 2006 y solicitó que se adjudicara el tramo de 
financiación para el 2007 por un monto de 0,12 millones de  $EUA  para el Banco Mundial. El 
tramo para el 2007 no  incluye ningún costo de programa. La presentación del Banco Mundial 
incluye la verificación de la producción de CFC de FIASA para el 2006 y el programa de trabajo 
propuesto para 2007, los que no se adjuntan pero que pueden ser consultados a pedido expreso.  

Informe de verificación de la producción de CFC de FIASA para el año 2006 

13. Un equipo compuesto de contadores financieros y consultores técnico efectuó la 
verificación en julio de 2007.  

14. Previo a la realización de la auditoria en el sitio, el consultor financiero solicitó a la 
compañía y recibió de ésta informaciones sobre un cierto número de cuestiones relativas a la 
auditoria, de las cuales:  

• Los informes de la producción diaria y los resúmenes mensuales de la producción de 
CFC-11 y CFC-12;  
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• Las facturas de las ventas de SAO;  
• Las facturas de las ventas de las materias primas;  
• Los despachos de aduana y las facturas de los proveedores relativos a los productos SAO, 

y  
• Los despachos de aduana y las facturas de los proveedores relativos a las materias  

primas.  
 
15. El consultor financiero tuvo también a su disposición el inventario físico certificado de la 
compañía, el que fue establecido por el contador público Marcos Leopoldo Vera. En virtud de la 
legislación impositiva del país es obligatorio certificar el balance de la compañía con la 
Autoridad Fiscal Nacional, una formalidad que es efectuada una vez al año por un contador 
público independiente.  

16. El consultor técnico revisó la lista de documentos que sigue, en la cual se introdujeron 
nuevos documentos como consecuencia de las recomendaciones emitidas durante verificaciones 
previas.  

Tabla 2 
 

Sector Archivo  
# 

Informes  Observaciones 

I 

- Información del sistema María sobre los registros 
aduaneros para las importaciones de HF y CTC  

- Informes de las importaciones de CTC  
- Informes de las importaciones de HF  

Nuevo – Anual 
 
 

II 

- Documentos de transporte de CTC desde el Puerto de 
Buenos Aires a la fábrica  

Documentos archivados en el 
departamento de 
administración (no en la 
fábrica)  

III 

-  Documentos de transporte de HF  desde el Puerto de 
Buenos Aires a la fábrica 

Documentos archivados en el 
departamento de 
administración (no en la 
fábrica) 

Materias 
primas  

IV - Registro diario de los niveles de los tanques (Para las 
materias primas y los productos terminados)  

Nuevo – diario  

V - Informes de la producción diaria Corriente – Diario  

VI - Resumen mensual de la producción en relación con el 
consume de materias primas  

Corriente – Mensual  Producción  

VII - Parámetros operativos en la sala de control  Corriente – Cada hora  
Embalaje  VIII - Informe diarios de embalaje  Corriente – Diario  

Mantenimiento IX 
- Informes de la fábrica que no está en funcionamiento  
- Informes de mantenimiento exigidos  
- Registro de los equipos (archivo del historial)  

- Nuevo  
- Nuevo  
- Está en uso  

Laboratorio  X - Registros de control del proceso  - Está en uso    

XI 
- Registro de control del inventario diario para el los 
tanques de CFC-1 y CFC-12 (Niveles, temperatura, 
tanques de productos terminados)  

- Nuevo 

Control del 
inventario de 
los productos 
terminados  XII 

- Documentos de suministro de productos a la fábrica.  
Transferencia al Departamento de Embalaje para otros 
embalajes, no disponible para venta inmediata  

o Ventas  

- Está en uso   

Ventas  XIII - Lista de facturas que no contienen informaciones 
comerciales sensible (completa)  

- Nuevo  
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17. El auditor examinó los datos de control de las importaciones y exportaciones relativos a 
las materias primes y los productos terminados y realizó el seguimiento del flujo de esos 
materiales. El auditor confirmó que los informes de la producción diaria preparados durante el 
proceso de producción, habían sido verificados y firmados por el ingeniero jefe de la fábrica. El 
proceso de revisión incluía las verificaciones de la relación entre los CTC y los CFC y entre los 
HF y los CFC. Se estimó que las relaciones de consumo de materias primas entraban dentro de la 
norma industrial y era coherentes con el promedio histórico de la fábrica.  

18. SE examinaron todos los informes diarios de los 116 días durante los cuales la fábrica 
estuvo produciendo CFC. Además, se verificaron estos informes diarios en relación con los 
informes mensuales y estos no presentaron contradicciones. Para los días durante los cuales no se 
produjeron CFC, el auditor examinó también los registros diarios para supervisar cualquier uso 
de CTC o HF. Tomando en cuenta este examen, se pudo conformar no se usaron CTC o HF, 
excepto en los informes de los cambios de inventario debidos a la compra, la venta o los usos de 
HF para la producción de HCFC. Luego se verificaron estos datos con el informe de la auditoria 
de contabilidad No se encontraron diferencias entre los informes de auditoria técnica y de 
contabilidad. 

19. Se importan tanto los CTC como los HF y para la importación de CTC el Gobierno exige 
una patente previamente aprobada. El Gobierno inspecciona las importaciones en el puerto de 
entrada para confirmar que la cantidad corresponde a la del permiso.  

20. El auditor notificó que se mejoró la organización del sistema de información y que para 
la producción de HCFC-22 se realizaron inversiones adicionales en las condiciones de 
funcionamiento de la fábrica.  

21. Si se compara la producción de CFC en 2006 en relación con  el límite establecido por el 
Acuerdo, la verificación permitió establecer que FIASA produjo 1 645 toneladas métricas de 
CFC en 2006, lo que estaba 2 toneladas métricas por debajo del objetivo de  1647 toneladas 
métricas establecido por el Acuerdo. La producción fue desglosada en 52 toneladas métricas para 
el CFC-11 y 1 593 toneladas métricas para el CFC-12.  

22. En el Anexo II se presentan los datos en el formato aprobado por el Comité Ejecutivo en 
las directrices para la verificación de la eliminación de la producción de SAO. Se incluye la 
producción mensual de CFC-11 y CFC-12, el número de días de producción y las relaciones de 
consumo de la materia prima con el CFC. También se incluye los datos de conciliación de 
compra de HF y CTC en el puerto, el transporte a la fábrica, el consumo de la producción de 
CFC, el consumo de las ventas de la producción de HCFC-22 y el ajuste del inventario.  

Programa de trabajo anual para el 2007 
 
23. El programa de trabajo anual para el 2007 establece el objetivo de reducir la producción a 
686 toneladas métricas y describa las acciones que habrá que emprender para garantizar que se 
alcance ese objetivo. Se incluye la supervisión continua de la fábrica de CFC por el Gobierno. 
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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA 

 
COMENTARIOS 
 
24. La Secretaría tomó nota de que se ha producido una mejora en la recolección de los datos 
y del sistema de información en la fábrica y que la verificación financiera y técnica garantiza que 
la fábrica no se excedió en su objetivo de producción de CFC en  2006.  

 
RECOMENDACIONES  

25. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:  

a) Tome nota del informe de verificación de la producción en FIASA en 2006, 
Argentina, y     

b) Apruebe el programa de trabajo anual del proyecto de cierre de la producción en 
Argentina al nivel de $EUA 120 000 como gasto de apoyo para el Banco 
Mundial.  

----- 
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Annex I

(1) PROJECT TITLE: CFC Phase-Out Plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS
CODE AGENCY Fulfilled? 

(Yes/No)
Comments

ARG/PHA/42/INV/138 UNIDO n/a
ARG/PHA/47/INV/147 UNIDO n/a

ARG/PHA/50/INV/150 UNIDO n/a
ARG/PHA/47/INV/148 IBRD n/a

Source: Inventory 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 4,697.2 6,365.9 4,202.1 3,523.7 3,546.3 4,316.3 2,396.7 3,293.1 2,139.2 2,255.2 2,211.6 1,675.5 1654.3
CTC 187.2 2,854.5 0.9 194.3 134.5 13.8 413.3 59.3 20.8 58.8 25.9 20.4 10.0
Halons 167.8 360.0 143.4 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
MBR 411.3 265.8 409.8 465.0 504.6 468.0 465.6 358.8 168.6 353.1 362.5 285.2 287.4
TCA 65.7 99.1 105.7 90.5 90.2 52.7 54.3 30.9 12.8 20.9 24.0 21.4 15.3
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2006

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 80.0 20.0 1,094.1 173.1 0.0 1,367.2
CTC 1.9 5.1 7.1
Halons 0.0
MBR 31.2 270.9 302.1
TCA 15.3 15.3
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

3,220.0 2,047.0 1,997.0 686.0 636.0 586.0 0.0

98.5 200.0 400.0 400.0 350.0 359.5 1,808.0
0.0 100.0 200 300.0
0.0 100.0 225.7 325.7

-25.7

1.5 1.5
1.5 1.5
0.0 0.0

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

Annex I

Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent Process Agent Lab Use Methyl BromideMDISubstances Aerosol Foam Halon

Reduction Under Plan

Total

N/A

Consumption Reported in the 
Verification Report

Approved Phase-Out (Inventory)

Consumption Reported in 
Implementation Report submitted

Approved the revised agreement between the Government and the Executive Committee including the World Bank as a co-operating implementing agency for a 
chiller component, as proposed by the Government.

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
ARGENTINA

EXCOM PROVISION

Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee.
Approved the revised agreement between the Government and the Executive Committee including the World Bank as a co-operating implementing agency for a 
chiller component, as proposed by the Government.

UNIDO

IBRD
Reduction Under Plan

Remaining Phase-Out to be Achieved

Actual Phase-Out (Current Progress 
Report)

Calendar year Decision
CFC

Remaining Phase-Out to be Achieved

Actual Phase-Out (Current Progress 
Report)

Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP)

Approved Phase-Out (Inventory)

1
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(6a) PROJECT COSTS (US$)
2004 2005 2006 2007 Total

2,740,000 1,850,000 1,103,500 1,167,350 6,860,850
205,500 138,750 82,763 87,551 514,564

2,740,000 1,850,000 1,103,500 5,693,500
1 300,000 300,001

1,215,166 22,330 0 1,237,496
808,641 1,605 0 810,246
200,000 2,500 50,000 252,500

2,374,685 446,341 0 2,821,026
1,103,500

82,763

500,000 500,000
37,500 37,500

500,000 500,000
500,000 500,000

0 0
500,000 500,000
50,000 50,000

365,000 1,400,000
1,167,350

87,551

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2004 2005 2006 2007

Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07
I II III IV

Nov-06 Nov-07

Apr-04 Nov-05 Nov-06

Nov-05
I

Nov-05
Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Support Costs as per Agreement

Funds Requested
Support Costs Requested

Funds Requested

Funds Disbursed in Current Progress Report
Funds Obligated in Current Progress Report
Estimated Disbursement in Current Progress Report

Disbursement as per Annual Plan

Estimated Disbursement in Previous Progress Report

[Comments]

UNIDO

Funds approved (Inventory)
Estimated Disbursement in Previous Progress Report

Funds Disbursed in Current Progress Report

UNIDO

Tranche Number
Revised Planned Submission (As per Submission 
Delays Decisions)
Date Approved

Funds approved (Inventory)

Calendar year

Planned submission as per Agreement

Date Approved

Disbursement as per Annual Plan

Funds Obligated in Current Progress Report
Estimated Disbursement in Current Progress Report

[Comments]

IBRD

Support Costs Requested

Planned submission as per Agreement

Tranche Number
Revised Planned Submission (As per Submission 
Delays Decisions)

IBRD
Funding as per Agreement

Support Costs as per Agreement
Funding as per Agreement

2
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

 (Yes/No) Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Yes Jan-05 Yes
1.1.1.2 Yes Jan-05 Yes
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1 Yes 1995 Yes
1.1.2.2 Yes Jan-05 Yes
1.1.3
1.1.3.1 Yes Jan-05 Yes
1.1.3.2 No
1.1.4 Yes Jan-05 Yes
1.2
1.2.1
1.2.1.1 No quota
1.2.1.2 Yes
1.2.1.3 No
1.2.1.4 No
1.2.1.5 No
1.2.2
1.2.2.1 No
1.2.2.2 No
1.2.2.3 No
1.2.2.4 No
1.2.2.5 No
1.3
1.3.1
1.3.1.1 No
1.3.1.2 No
1.3.1.3 No
1.3.1.4 No
1.3.1.5 No
1.3.1.6 Yes 1993
1.3.1.7 No
1.3.2
1.3.2.1 No
1.3.2.2 No
1.3.2.3 No
1.3.2.4 No
1.3.2.5 No
1.3.2.6 Yes 1993
1.3.2.7 No
2.
2.1 Yes Jan-05 Yes

Very Well Yes
Very Well

Source: Country Programme and Verification Report

D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP
The ODS import licensing scheme functions
The CFC recovery and recycling programme functions

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all  types of foam
ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS
Registration of ODS importers (Yes/No)

Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all types of foam
Banining sale of:
Used domestic refrigerators using CFC

Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC

Methyl Bromide
Banning import or sale of:
Banning import of:
Used domestic refrigerators using CFC

CFCs
Halons
CTC
TCA

CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning sale of bulk quantities of:

Banning import or sale of bulk quantities of:
Banning import of bulk quantities of:
CFCs
Halons

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs
Requiring permits for import of bulk ODSs
Requiring permits for sale of bulk ODSs
Quota system in place for import of bulk ODSs

Permit System in place for export of bulk ODSs
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place
Regulatory procedures for ODS data reporting in place

Country Programme - 2006 Verification 
Report 

(Yes/No)

REGULATIONS:
Establishing general guidelines to control import (production and export) of O

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs
ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs
ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs
Permit System in place for import of bulk ODSs

3
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(8) IMPLEMENTATION DETAILS

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan [%]*

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan 

[%]*

Carryover Planned Actual Planned Actual 

300,000         173,656        57.89% 126344
n/a n/a n/a
n/a n/a n/a

-           n/a n/a 241,831        n/a
none 2,986             n/a

5,313,000      2,115,675 39.82%
8              9                    112.50%

Reclaim Centre, establishment 2              2                    100.00%
1,500       1,206             80.40%

18            18 100.00% 360,000 206,975 57.49%
1              1 100.00% 120,000 82,889 69.07%

Incentive programme 1              0 0.00% 767,850 0 0.00%

*Refers to latest revision of overall plan

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED T

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan
[%]*

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan
[%]*

100,000 n.a.
200 n.a.

200,000 4%
400 27%

1 6% 17,350 5%
1 100% 50,000 42%
1 100% 800,000 104%

*Refers to latest revision of overall plan

Awareness promotion

PMU & Monitoring

Recovery & Recycling, establish R&R Centers
Refrigeration Service investment component

Service equipment supply other than R&R

Service equipment supply 

Training of Technicians by Trained Trainers

Activities

2,854 technicians were 
trained earlier as part of 
a UNEP project.

ExplanationsBudget

Good Practices in Refrigeration

Explanations

National and international consultants
Technical Assistance

Tranche currently implemented (preliminary data)Completed tranche covered by report submitted
Activities Budget

End-user retrofit and incentive programme

Training of Technicians by Trained Trainers 
Refrigeration Service investment component

Conversion of refrigeration enterprises

BudgetActivities Explanations

PMU & Monitoring

Good Practices in Refrigeration

Conversion of refrigeration enterprises
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