
POLÍTICA PÚBLICA PROVINCIAL EN 
BIOCOMBUSTIBLES  



Experiencia BIOBUS BIODIESEL - Movi Rosario 
Inicio de los contactos: 2017 

ACTORES: Gobierno de la Provincia de Santa Fe, MOVI Rosario, Cámaras de productores de Biodiesel, 
Consultora AGL 

OBJETIVOS POLÍTICOS:  

● demostrar la factibilidad técnica de una mayor utilización del B25 y B100  
● DIVERSIFICAR la matriz energética nacional 
● demostrar los beneficios ambientales, económicos y sociales derivados de un enfoque 

bioeconómico de la energía 

 



Experiencia BIOBUS BIODIESEL - Movi Rosario 
 

¿QUE HICIMOS?:  

Tratamos de avanzar con las petroleras en un B25, no accedieron 

Definimos empezar con dos unidades nuevas, VW y Mercedes. con B100 

Decidimos hacer la mezcla B25 en la empresa, tanques propios 

 







En 2018 co fundamos, junto a 
Tucumán, Salta, Jujuy y 
Córdoba, la Liga 
Bioenergética de Provincias, 
en la que también 
participaron activamente 
todas las cámaras del sector 
de los biocombustibles, el 
objetivo prinicipal era la 
promoción de los 
biocombustibles pero también 
generar un nuevo proyecto de 
ley de bios para Argentina. 



Migración al B100 de todo el transporte público 
ACTORES: Gobierno de la Provincia de Santa Fe, municipalidad de Rosario, empresas de transporte 
de pasajeros de la provincia, Cámaras de productores de Biodiesel, Consultora AGL 

OBJETIVOS POLÍTICOS:  

resolver el problema económico de la quita de subsidios al transporte por parte del gobierno 
nacional mediante un combustible renovable y local 

incorporar la dimensión ecosistémica en las políticas públicas 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE MINISTERIOS PARA MIGRAR LA FLOTA 

 





LA EXPERIENCIA MUNDIAL MÁS GRANDE DE USO DE B100 
MÁS DE 1000 UNIDADES DE TODAS LAS MARCAS Y EDADES 

MÁS DE 46.000.000 MILLONES DE KM RECORRIDOS  

SIN MODIFICACIONES, SIN RECALIBRACIONES 

APROX 20.000.000 DE LITROS DE BIODIESEL SANTAFESINO 

AHORRO ECONÓMICO, AL INICIO 30% 

AHORRO DE EMISIONES 36.878 ton de CO2 a la atmósfera 

 



PROYECTO DE LEY PROVINCIAL DE BIOCOMBUSTIBLES 



LEY PROVINCIAL DE USO DE BIOCOMBUSTIBLES 
1. A la actividad agrícola y ganadera (vehículos utilizados para labranza, siembra y cosecha). 
2. Al transporte de cargas de productos agropecuarios y otras 
3. A los espectáculos públicos. 
4. A las empresas de logística, encomiendas, correos, etc. 
5. A los vehículos de la flota del gobierno provincial y de las empresas 

del estado, ya sean de su propiedad o de terceros que le prestan 
servicios. 

6. A las contrataciones de servicios y de obras públicas. 
7. A las empresas de transporte de pasajeros 

 
 

 



 
VERONICA GEESE  

Ex Secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe 2015-2019 

verogeese@gmail.com 

 

GRACIAS!! 
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