
 
 
JUAN CARLOS VILLALONGA  
  
Diputado nacional por CABA por Cambiemos, fundador y co-vocero de la organización ecologista 
política Los Verdes. Ex Presidente de la Agencia de Protección de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (APrA) y ex Director Político de Greenpeace Argentina (1994-2011).  
 
En diciembre de 2015, recién asumido en su función de diputado, Cali Villalonga tomó el mando 
de la delegación argentina en representación del nuevo gobierno nacional en la histórica Cumbre 
de Cambio Climático que se celebró en París. Desde allí impulsó cambios en la propuesta 
presentada por Argentina para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  y se 
comprometió a iniciar un proceso, ya convalidado por el Presidente de la Nación,  para que 
Argentina asuma un mayor compromiso climático a nivel internacional. 
 
Como presidente de la Agencia de Protección Ambiental de CABA entre 2013 y 2015,  logró 
significativos avances en especial en temas como el saneamiento del Riachuelo,  impacto 
ambiental, control de industrias y áreas protegidas.  
 
Durante los dieciséis años que integró Greenpeace como Director Político y de Campañas, 
Villalonga impulsó la Ley 25.019 de energía solar y eólica (1998); su sustituta, la Ley 26.190 (2006) 
y la Ley 26.473 de Prohibición de Lámparas Incandescentes (2008).  También tuvo un rol 
protagónico ten la redacción y la sanción de la Ley 1854 de Basura Cero de la Ciudad de Buenos 
Aires (2005) y lideró el equipo de la organización que consiguió la aprobación de la Ley 26.331 de 
Protección de Bosques Nativos (2007) y la Ley 26.639 de Protección de Glaciares (2010).  Cambio 
climático, energías renovables, desarme y energía nuclear han sido sus principales campos de 
acción 
  
Villalonga ha venido participando activamente en el movimiento ambientalista desde 1984. En 
1985 fundó el Taller Ecologista en la ciudad de Rosario, una de las principales organizaciones 
ambientalistas en la región, de la cual ha sido parte de su coordinación general hasta 1994. 
Durante esos años lideró diversas campañas nacionales y en América Latina.  
  
Durante 2016, fue distinguido por la Global Wind Energy Council (GWEC) y la Asociación 
Argentina de Energía Eólica (AAEE) como Embajador del Viento, por su destacada trayectoria 
como impulsor de las políticas de energía renovable en nuestro país.  
 
En Octubre 2016, fue elegido como presidente de GLOBE Argentina, organización parte de una 
red internacional de parlamentarios que comparte información para mejorar y desarrollar 
políticas relacionadas con el cambio climático y la energía y su impacto en el uso del suelo y los 
ecosistemas.  
  
 Más: 
 http://calivillalonga.com/ 
http://losverdes.org.ar/nuevo/ 
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