CÉSAR J. GALARZA
Ciudad de Corrientes, Argentina.
contacto@cesargalarza.com
cesarjose71
@CeJo_Ga
https://ar.linkedin.com/in/cjgalarza

PERFIL PROFESIONAL
Diseñador, gestor, director y coordinador independiente de proyectos ambientales, de desarrollo sostenible y
de cambio climático con experiencia laboral de más de 15 años en Argentina y la Unión Europea con
instituciones públicas y privadas.
Principales temas de interés: Desarrollo sostenible – Cambio climático - Pagos por servicios ambientales –
REDD+ - Instrumentos económicos para la protección del ambiente – Financiamiento ambiental y climático –
Gestión de proyectos – Fiscalidad & cambio climático – Sostenibilidad en municipios.

TRAYECTORIA LABORAL
 Diseñador, gestor, director y coordinador de proyectos ambientales, de desarrollo sostenible
y de cambio climático. Consultor. (Independiente: Argentina, España, Francia, 05/2010 –
actual).
Trabajos en curso y realizados:
1. “Foro iberoamericano de fiscalidad del cambio climático y las energías renovables”.
Universidad Austral (octubre 2016 – actual).
o Rol: Coordinador.
2. Programa: “Municipios Correntinos hacia el Desarrollo Sostenible” (Munired Corrientes).
Ministerio de Coordinación y Planificación del Gobierno de la Provincia de Corrientes
(Argentina, 02/2014 - actual).
o Rol: Diseñador, creador, responsable y coordinador del programa.
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3. “Programa ONU REDD Argentina”. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación Argentina (Argentina, 10/2015- 11/2016).
o Rol: Consultor externo. Actividad: “Elaboración de informes de Consultoría Elementos
para el Diseño de una Estructura Financiera para REDD+ en Argentina”.
4. Proyecto: "Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global".
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con financiación PNUMA- PNUD- GEF"
(Argentina, 2015-2016).
o Rol: Consultor Externo. Actividad: Elaboración del Manual para la certificación de los
proveedores y demandantes de servicios ecosistémicos hídricos y escalas de pago a
proveedores de dichos servicios (Argentina, 03/2016 -08/2016).
o Rol: Consultor externo: Actividad: Elaboración del Manual de procedimiento del esquema
de Pago por servicios ambientales. Diseño de esquema de gestión de fondo para el pago
y arreglos institucionales. Valoración de servicios ambientales para el proyecto piloto de
pago por servicios hídricos en el Arroyo Ramón de la Provincia de Misiones, Argentina
(01/2015 - 06/2016).
5. Proyecto: “Enciclopedia Oxford de Comunicación del Cambio Climático en el mundo”. Oxford
University Press (Argentina, 11/2015 – 04/2016).
o Rol: Consultor externo. Actividad: Co-redacción con el autor principal: Lic. Maite Mercado
(España) del Capítulo Correspondiente a Argentina. Responsable de planificación y
articulación consultas a actores públicos y privados en el país.
6. Proyecto: “Esquema de pago por servicios ambientales vinculado a la utilización de nuevas
tecnologías de comunicación”. Fundación Huellas para un Futuro / Reserva Natural
Aponapó (Misiones, 2014 - 2015).
o Rol: Consultor externo. Actividad: Diseño de proyecto de pago por servicios ambientales
vinculado a la utilización de nuevas tecnologías de comunicación - Fundraising.
7. Proyecto: “Adaptación basada en ecosistemas para disminuir la vulnerabilidad al cambio
climático en cuencas transfronterizas (Argentina-Brasil) en el Bosque Atlántico del Alto
Paraná”. Fundación Vida Silvestre Argentina (WWF associeted). (Argentina, 06/2014 –
09/2014).
o Rol: Consultor externo. Actividad: Coordinador y redactor del proyecto presentado como
propuesta para su financiamiento a la convocatoria de la Unión Europea “EuropeAid
Water Clima LAC 2014” junto a WWF Brasil, IUCN Holanda, Univ. de Colonia, Univ. de
Freiburg, Universidad Nacional de Misiones, entre otras, en un total de 16 instituciones y
municipalidades argentinas y brasileñas.
8. Proyecto: "Creación de una cuenca agro-productora de alimentos bajo el concepto de marca
colectiva para conservar los servicios ambientales del Municipio de Comandante Andresito
(Misiones)”. Fundación Vida Silvestre Argentina (WWF Associated) (Argentina, 2013).
o Rol: Consultor externo. Actividad: Responsable y redactor de la presentación del proyecto
que resultara favorecido con el financiamiento de Programa de Pequeñas Donaciones del
PNUD (convocatoria 2013).
9. Proyecto “Identificación, evaluación de factibilidad, y diseño de propuesta de fuentes de
financiamiento externa nacional e internacional para la continuidad del proyecto de pagos
por servicios ambientales en el Bosque Atlántico Paranaense”. Fundación Vida Silvestre
Argentina (WWF Associated) (Argentina, 2013).
o Rol: Consultor externo. Actividad: elaboración del informe.
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10.Proyecto: “Pago por servicios ambientales –PSA- (servicios absorción de carbono,
biodiversidad y conservación de agua) en el Bosque Atlántico Paranaense en el Municipio de
Andresito, Misiones”. Fundación Vida Silvestre Argentina (WWF Associated) (Argentina,
2012 –2013).
o Rol: Consultor externo. Actividad: Coordinador del proyecto. Responsable de: Gestión,
implementación, seguimiento y justificación a donantes (Donantes: IUCN-Both EndsWetlands-WWF Suiza). Trabajo con equipos multidisciplinarios. Nexo entre actores
públicos y privados (Productores rurales, empresas, ONGs, Gobiernos Pvcial. y Municipal,
Universidades). Supervisión de plan de comunicación. Responsable Fundraising con
empresas privadas y cooperación internacional. Representación institucional ante
donantes internacionales y entidades públicas y privadas provinciales y locales.
11.Proyecto: “7ma Edición del Concurso de Proyectos de Agua”. Fundación Vida Silvestre
Argentina (WWF associated) (Argentina, 2013).
o Rol: Consultor externo. Actividad: Evaluador de proyectos. Concurso organizado por Coca
Cola, FVSA y la SAyD de la Nación Argentina.
12. Consultora Eco Ideas, Servicios & Gestión (Misiones, Argentina, 08/2013 – 11/2015).
o Co-fundador. Actividad: Responsable de: comunicaciones internas y externas;
fundraising; identificación, formulación, gestión, justificación y evaluación de proyectos;
proyección, gestión y supervisión de página web y redes sociales; Representación
institucional. Consultor en: instrumentos económicos para la conservación/protección del
medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible y sustentable.
13.Consultora CO2 Evolution. Consultoría medio ambiental (Valencia | Madrid, España,
05/2010 – 08/2012).
o Proyectos: varios. Actividad: Responsable de: Creación, implementación y coordinación
temprana del proyecto |Creación e implementación de plan de imagen y comunicación
institucional (ambiental) | Diseño y venta de servicios |E-branding verde, gestión de web
y redes sociales | Creación y gestión de networking | Coordinación de eventos y búsqueda
de fondos para financiamiento de proyectos de clientes. Consultor en: sostenibilidad y
cambio climático, buenas prácticas ambientales y sostenibilidad en/para hogares y
ciudades
14. Proyecto: “Estimación de los precios del carbono (CO2)” (Effective carbon prices) para OECD
(Oganization for Economic Cooperation and Development) (Paris 11/2011 – 07/ 2012).
o Rol: Consultor externo. Actividad: Responsable y redactor del informe por España
analizando subvenciones, ayudas, tributos etc. en los sectores eléctrico, transporte,
cemento, pulpa y papel, y hogares que influye en el precio de los derechos de emisión de
CO2. (Resultado publicado on line: http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/carbonprices.htm).
15. Proyecto “Red Internacional de Investigación y Estudios sobre Fiscalidad y Cambio Climático”
de la Cátedra Endesa sobre Fiscalidad y Cambio Climático (Valencia/Madrid, España, 12/2010
– 08/2012).
o Rol: Consultor externo. Actividad: Creador y coordinador del proyecto.
16. Proyecto: Blog “Apostillas ambientales” http://apostillasambientales.blogspot.com.ar
(Argentina, 12/2012 – actual).
o Rol: Autor. Actividad: Creación, diseño y gestión de blog y red social de concienciación
ambiental y promoción del desarrollo sostenible con más de 1.500 visitas mensuales:
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17. Proyecto:
Blog
internacional.
“I-AMBIENTE.ES”:
ambiente.es/?q=blogs/C%C3%A9sar-J-Galarza (España, 2013 – actual).

http://www.i-

 Rol: Colaborador. Actividad: artículos de interés.
18. Cursos, charlas y capacitaciones impartidas:
o Curso de capacitación sobre esquemas de pago por servicios ecosistémicos hídricos para
profesionales de la Provincia de Misiones”. INTA Cerro Azul, Misiones, 12/2016.
o Charla: “Aproximación a los tributos ambientales”, Legislatura de la Provincia de Córdoba,
11/2016.
o Ponencia: “Financiamiento climático y de proyectos ambientales” en el V Foro
Latinoamericano de Desarrollo Sostenible" realizado en Rosario (Argentina), 07/2016.
o Taller: “Elaboración de proyectos y búsqueda de financiamiento para ONGs”. Grupo
Solidario – Grupo Sustentable NEA, Misiones, Argentina, 07/2016.
o Clase: “Capital natural y desarrollo territorial”. Especialización: “La gestión estratégica
local y regional desde el enfoque del desarrollo territorial (UIB-IlPES-CEPAL-CorrientesPaso delos Libres, 11/2015).
o Ciclo de charlas de capacitación en: “Diseño de Proyectos (armado de un proyecto,
objetivos, metas, destinatarios, tiempos, tareas, presupuestos)”. Programa:
Fortalecimiento Institucional de Organizaciones del Tercer Sector (CFI-Provincia de
Corrientes, año 2015).
o Ponencia “Esquemas de pagos por servicios ecosistémicos hídricos y su vinculación con la
gestión participativa para el desarrollo sostenible”, en el IV Foro Latinoamericano de
Desarrollo Sostenible" realizado en Rosario (Argentina, 05/2015).
o Módulo 5: Mecanismos de Desarrollo Limpio, Huella de Carbono y Compensación por
Servicios Ambientales (PSA – REDD+)” en la “Diplomatura y Especialización en Cambio
Climático (Red Argentina de Municipios frente al cambio climático & Fundación
Fraternitas- Rosario, Argentina, 2013 – actual).
o Seminarios:
“Cambio
climático
y
aéreas
naturales
protegidas"
y
- “Esquemas de compensación y pago por servicios ambientales (PSA y REDD” en la
"Diplomatura en Derecho y Aéreas Naturales Protegidas". Universidad Católica de Santa
Fe” Puerto Iguazú, Argentina, 2014)
o "Seminario Cambio Climático y Desarrollo Sustentable: Tema: Servicios ambientales
esquemas de compensación y pago por servicios ambientales y cambio climático" en la
"Especialización en Gestión de la Innovación y la Vinculación Tecnológica" (GTEC: Rosario,
Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 2014).
o Ponencia: “Esquemas de pago por servicios ambientales y Turismo Sostenible" “1er
Encuentro de servicios ecosistémicos y turismo sustentable”, La Carolina. San Luis.
Argentina. 15 y 16 de marzo de 2013).
o Seminario: “Empresas verdes: Sistemas de gestión ambiental de la empresa y
Certificaciones ambientales”. Posgrado en Responsabilidad Social y Ambiental
Empresaria. Universidad Católica de Santa Fe (Posadas, 2013).
 Secretario técnico en el Instituto CEU de Disciplinas y Estudios Ambientales (Alicante Barcelona – Madrid- Valencia, España, 06/2008 – 12/2010).
Actividad/Proyectos/Posiciones:

4

1. Rol: Coordinador
o Funciónes: Coordinación general y de oficina | Gestión de recursos humanos
|Representación institucional | Comunicaciones internas y externas | Supervisión de plan
e comunicación | Administración y presupuestos | Búsqueda de fondos y auspiciantes |
Atención de visitantes extranjeros | Coordinación de grupos de trabajo
multidisciplinarios.
2. Rol: Gestión y coordinación de web y redes sociales.
o Funciónes: Colaboración en diseño y armado de página web institucional. Supervisión.Supervisión de gestión de página web. Creación y supervisión de gestión de redes
sociales.
3. Rol: Coordinador de eventos.
o Funciónes: Coordinación de eventos varios (jornadas, mesas redondas, workshops,
conferencias, debates, congresos, desayunos y comidas de trabajo, etc.) sobre educación
ambiental y concienciación sobre lucha contra el cambio climático y responsabilidad social
empresaria para distintas empresas, entes y organizaciones. Entre otras Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM); Fundación ENDESA, ENDESA, Fundación Mapfre, Fundación
Ipade, Ayuntamiento de Valencia, Generitat Valenciana, Banco Sabadell, Banco
Santander, Instituto de Estudios Fiscales, etc.
4. Rol: Secretario ejecutivo del proyecto: “Exploria. Campus universitario de Excelencia en
Sostenibilidad”: Proyecto que, respondiendo al concepto amplio de sostenibilidad, fue
presentado en el año 2011 por las tres Universidades pertenecientes a la Fundación
Universitaria CEU San Pablo –la Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH) de Valencia, la
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) de Barcelona y la Universidad CEU San Pablo (USP) de
Madrid al a la convocatoria del Campus de Excelencia Internacional (CEI) (Valencia- MadridBarcelona, 2011).
o Funciones: Miembro del equipo a cargo de la coordinación.
5. Coordinador del “Plan de concienciación sobre cambio climático, y asesor soporte en la
confección e implementación de medidas de sostenibilidad de la Concejalía de Medio
ambiente, Cambio Climático y Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia” (20092010).
o Funciones: Coordinación general.
6. Representante de la Generalitat Valenciana con el proyecto: “Ciudades bajas en carbono cumplimiento del Pacto de los Alcaldes” en el programa europeo “Pioneros en AcciónComunidad de conocimiento en innovación del Cambio Climático” (Climate Kic). (Valencia,
2010 – 2011).
o Funciones: Diseñado. Coordinación. Presentación de informes. Pasante en la Concejalía
de Medio ambiente, Cambio Climático y Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de
Valencia”.
7. Evaluador de proyecto CONAMA -Congreso Nacional del Medio Ambiente- (Valencia –
Madrid, 2009 - 2010).
o Funciones: Evaluación de proyectos sobre ciudades y pueblos sostenibles en
representación del IDEA.
8. Investigador principal en el Proyecto: “Haciendas Locales y cambio climático” financiado por
la Fundación MAPFRE Medio Ambiente tras selección por concurso publico (Valencia, 2009).
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o Función: Investigador principal y responsable. Rendiciones y justificaciones.
9. Miembro del equipo de investigación del Proyecto: “Fiscalidad y cambio climático”
financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia de España. Investigador principal Iñaki
Bilbao. (Valencia, 2008-2010).
o Función: investigador.
10. Proyecto de investigación: “La fiscalidad de los Mecanismos de Desarrollo Limpio del
Protocolo de Kyoto. Perspectiva desde el Impuesto sobre Valor Añadido” financiado por el
Instituto de Estudios Fiscales (Valencia – Madrid, 2010).
o Función: Investigador principal. Responsable. Redactor.
11.Proyecto: ponencia sobre “Pueblos y ciudades ante el cambio climático” en el “X Simposio
Legislación y Dcho. Ambiental. Cambio Climático, Madrid. 2009
o Función: Redactor. Ponente con mención de honor.
12.Proyecto: “Configuración Jurídica de los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Aspectos
contables y fiscales”, Investigador principal: Ana Isabel Mateos. (Alicante – Valencia 20882009).
o Función: investigador. Redactor.
 Gestor y coordinador en instituciones educativas.
1. Rol: Vice-Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas en: Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) (Buenos Aires, 01/2006 – 06/2007).
o Función: Responsable de Coordinación general y de oficina | Jefatura de Departamento |
Representación institucional | Comunicaciones internas y externas | Coordinación de
eventos | Atención de visitantes extranjeros |Gestión de recursos humanos |Atención de
alumnos y profesores.
2. Rol: Director de sub-sedes en: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
(Buenos Aires, Argentina, 01/2006 – 06/2007)
o Función: Dirección y supervisión presencial de las sub-sedes de Resistencia (Chaco), Rio
Grande (Tierra del Fuego), San Francisco (Córdoba) y Rafaela (Santa Fe).
3. Rol: Director Ejecutivo de la Especialización en Derecho Tributario en: Universidad Austral,
(Buenos Aires, Argentina, 03/1998 – 12/2005).
o Función: Coordinación general. Responsable de: Coordinación general y de oficina |
Jefatura de área | Representación institucional. Comunicaciones internas y externas |
Búsqueda de fondos y auspiciantes | Atención de alumnos y profesores | Gestión de
recursos humanos |Selección de personal y aspirantes a posgrados | Atención de
visitantes extranjeros | Publicidad y marketing | Comercialización de productos
4. Rol: Secretario Académico – Coordinador de la Especialización en Derecho Tributario en:
Universidad Austral, (Buenos Aires, Argentina, 03/1999 – 12/2000).
o Función: Coordinación general. Responsable de: Coordinación general y de oficina |
Jefatura de área | Representación institucional. Comunicaciones internas y externas |
Búsqueda de fondos y auspiciantes | Atención de alumnos y profesores | Gestión de
recursos humanos |Selección de personal y aspirantes a posgrados | Atención de
visitantes extranjeros | Publicidad y marketing | Comercialización de productos
5. Rol: Coordinador de eventos en: Universidad Austral, (Buenos Aires, Argentina, 03/1998 –
12/2005).
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o Función: Organizador y coordinador de congresos, jornadas, conferencias, mesas
redondas, desayunos, almuerzos y cenas institucionales.

ESTUDIOS
 "Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos", Universidad Internacional
Iberoamericana - Universidad Europea del Atlántico – Funiber, marzo de 2015 – actual.
 Curso de estadísticas e indicadores de desarrollo regional , Ilpes – CEPAL, 2014.

 Curso: Gestión de proyectos ambientales y preparación de ofertas para licitaciones. Instituto
Superior de Medio Ambiente, 2014.
 Curso: Preparación de proyectos y búsquedas de fondos en la cooperación internacional, Red
Argentina de Cooperación Internacional (RACI), 2013.
 Especialista en consultoría ambiental (FUNIBER – Universidad Europea Miguel de Cervantes,
2012-2013).
 Programa de entrenamiento en Facilitación de escenarios de cambio climático –beca por
selección internacional- (Mitigation and Actions Plans & Scenarios (MAPS) y LEDS Global
Partnership. Chile, 2013).
 Curso: “Coordinación de proyectos” (TEA CEGOS, Madrid, 2012).
 Curso/taller: “Mercado voluntario de carbono para empresas y entidades” (ECODES, Madrid,
2012).


“Técnico en Derecho Ambiental” (Escuela Europea de Dirección y Empresa”, Madrid, 2011).

 Curso: “Régimen Jurídico y Fiscal de las Energías Renovables” (Universidad de Alcalá, 2011).


“Experto en cuestiones legales del cambio climático” (International Development Law
Organization, Roma, 2011).

 Programa europeo de entrenamiento en eco-innovación en cambio climático: Climate KIC:
Pioneers into practice program: Participante del programa -por selección- con el proyecto
“Ciudades bajas en carbono. Cumplimiento del Pacto de los Alcaldes” (Comunidad del
Conocimiento de la Unión Europea, Climate KIC, 2010 – 2011).
 Doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, 2001/2003 (Tesis: Tributación de
actividades ilícitas e indebidas: Premio extraordinario de doctorado de la USC).
 Programa de Posgrado en Derecho Tributario (Universidad Austral, Buenos Aires, 1997- 1998).


Especialista en Derecho Tributario, (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina,
1996).

 Abogado (Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina, 1989/1993).

OTROS CONOCIMIENTOS
 Idiomas: Castellano (nativo), inglés (bilingüe); portugués (básico).
 Informática e internet: Domino de utilitarios Windows (office completo). Programas de mapas
conceptuales. Gestión de redes sociales y blogs.

OTROS DATOS
 Fecha y lugar de nacimiento: Posadas, Misiones, Argentina, 26/01/1971.
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Estado civil: soltero.
Premios y becas varias por concurso.
Publicaciones varias.
Extensa red de networking a nivel argentino e internacional.
Experiencias de voluntariado en: Fundación Huellas Para un Futuro, Fundación Planeta Tierra,
Intermón Oxfam España, WWF España, Caritas Misiones, y centros universitarios varios.
Argentina, Marzo de 2017.
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PUBLICACIONES DE CESAR J. GALARZA (ENERO DE 2017).
1) “Avances de REDD+ en la COP 21 de París”, en conjunto con Mariano Cirone publicado
en “Argentina Forestal”, Mayo de 2016, [en línea]. Disponible en Web:
http://www.argentinaforestal.com/actualidad/opinion/22-general/8115-2016-05-24-04-48-22

2) “Los pagos por servicios ecosistémicos hídricos (PSEH) - Soluciones efectivas que
requieren una mirada más allá de lo meramente conservacionista o ambiental” en: “Iambiente.es (España) – Argentina Forestal (Argentina), agosto de 2015, disponible en
web: http://www.argentinaforestal.com/actualidad/opinion/22-general/7786-los-pagos-por-serviciosecosistemicos-hidricos-soluciones-efectivas-que-requieren-una-mirada-mas-alla-de-la-conservacion-o-elambiente3)

Artículo: “Compensación y pago por servicios ambientales (PSA y REDD): ¿Paradigmas
del desarrollo sostenible o desvestir un santo para vestir otro?, en I-Ambiente.es,
noviembre de 2014 disponible en web: http://www.i-ambiente.es/?q=blogs%2Fcompensacion-ypago-por-servicios-ambientales-paradigmas-de-desarrollosostenible-parte-ii

4) Artículo: “¿Está quedando loco el clima? Conversaciones entre amigos sobre el cambio
climático, sus efectos y lo que podemos hacer para enfrentarlo” en I-ambiente.es,
11/03/2014 [en línea]. Disponible en Web: http://www.i-ambiente.es/?q=blogs%2Fse-estavolviendo-loco-el-clima; y en: Red Argentina de Municipios frente al cambio climático
(RAMCC),
12/04/2014,
[en
línea].
Disponible
en
Web:
http://www.ramcc.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1551:%C2%BFse-est%C3%A1volviendo-loco-el-clima?&Itemid=499

5) Colaboración en libro: Effective Carbon Prices,
(http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/carbon-prices.htm)

OECD;

Paris,

2013

6) Traducción y comentarios de artículo: Donna Lee, “El rol de los bosques en los futuros
acuerdos sobre cambio climático: traducción y Notas a cargo de Cesar J. Galarza”,
Climate
Focus,
20/07/2013,
[en
línea].
Disponible
en
Web:
http://www.climatefocus.com/documents/__el_rol_de_los_bosques_en_los_futuros_acuerdos_sobre_ca
mbio_climatico_

7) Artículo: “La gallina de los huevos de oro y los esquemas de compensación por servicios
ambientales, PSA y REDD”, 17/04/2013, en Argentina Forestal, [en línea]. Disponible en
Web: http://www.argentinaforestal.com/actualidad/opinion/22-general/6203-2013-04-17-10-18-11
8) Artículo: “Pago por Servicios Ambientales: ¿Solución económico-ambiental para
municipios urbanos? Red argentina de Municipios frente al cambio climático,
30/12/2012,
[en
línea].
Disponible
en
Web:
http://www.ramcc.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=260:pago-por-servicios-ambientales%C2%BFsoluci%C3%B3n-econ%C3%B3mico-ambiental-para-municipios-urbanos?&Itemid=499

9) Artículo: “La certificación ambiental: ¿oportunidad de negocios sustentables?,
Sustentator, 01/10/2012, [en línea]. Disponible en Web: http://sustentator.com/bloges/blog/2012/10/01/certificacion-ambiental-oportunidad-de-negociossustentables/?goback=.gde_1848728_member_171849246

10) Artículo: “Empresas verdes y bonos de carbono”, Sustentator, 10/07/2012, [en línea].
Disponible en Web: http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/07/10/empresas-verdes-y-bonos-decarbono/

11) Artículo: “El IVA y los Certificados de Reducción de Emisiones (CER): Consideraciones
sobre su proyección en las transacciones entre Argentina y España”, en conjunto con
Darío Rajmilovich, Doctrina Tributaria Errepar (DTE), Nº XXXIII, Buenos Aires, enero de
2012.
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12) Artículo: “Los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto en América
Latina y El Caribe: aproximación a su fiscalidad”, en VVAA, Aspectos jurídicos, contables
y fiscales de los mecanismos de desarrollo limpio y las reducciones certificadas de
emisión, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2011, pp. 147 a 164.
13) Artículo: “Municipios, tributos y cambio climático: proyección en España y Argentina”,
en: Revista es la Nº 51 del Instituto Peruano de Derecho Tributario, año 2011.
14) Artículo: ¿Existe relación entre los impuestos y el cambio climático?, Sustentator,
01/1/2010, [en línea]. Disponible en Web: http://sustentator.com/blog-es/2010/12/01/existerelacion-entre-los-impuestos-y-el-cambio-climatico/

15) Artículo: “El rol de las ciudades ante el cambio climático”, Parte I, Sustentator,
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