
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. – Incorporase al Artículo 2º de la Ley 3246, el siguiente texto:

“La presente  Ley  está destinada a las  dependencias  del  Gobierno de la  Ciudad de  
Buenos Aires, la iluminación del espacio público, la semaforización, las construcciones  
proyectadas  por  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  y  a  las  compras  y  
contrataciones públicas. 

Transcurrido cinco (5) años, contados a partir de la publicación de esta norma en el  
Boletín Oficial de la Ciudad, el ámbito de aplicación de la presente Ley se extenderá a  
todo el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el contexto de esta Ley se entiende por Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires  
a la Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), las comunas,  
los organismos descentralizados,  entidades  autárquicas,  organismos de la seguridad 
social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación  
estatal  mayoritaria,  sociedades  de  economía  mixta  y  todas  aquellas  otras 
organizaciones  empresariales  donde  el  Estado  de  la  Ciudad  tenga  participación  
mayoritaria  en  el  capital  o  en  la  formación  de  las  decisiones  societarias  y  las  
entidades.”

Artículo 2º.- De forma.   
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FUNDAMENTOS

Durante los dos últimos siglos, la humanidad ha emitido masivamente Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) como consecuencia del uso intensivo de combustibles fósiles para sus 
actividades  productivas.  De  acuerdo  a  los  informes  publicados  por  el  Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), estas emisiones estarían afectando 
al sistema climático global, con consecuencias tales como el aumento de la temperatura 
media del planeta, el ascenso del nivel del mar y el retroceso de glaciares. 

Visto  que  las  consecuencias  ambientales  mencionadas  alcanzan  e  involucran  a  todo 
nuestro planeta debería avanzarse en un compromiso serio, y por parte de la población 
toda,  para  aunar  esfuerzos  y  tareas  en  su  mitigación.  En  tal  sentido  y  visto  que  la 
generación  de  energía  eléctrica,  por  vía  de  la  quema  de  combustibles  fósiles 
especialmente en usinas con tecnología del tipo termoeléctrica, se constituye sin duda en 
una de las actividades de mayor generación de GEI. 

En la zona Noroeste de la Ciudad de Buenos Aires, aledaña a la costa del Río de la Plata, 
se hallan emplazadas dos mega usinas cuya actividad es la de generación de electricidad 
mediante tecnología termoeléctrica. Las mismas poseen una capacidad de producción, 
entre ambas, que superan el 25 % del total de energía eléctrica generada en la Argentina 
mediante la quema de combustibles fósiles. En dicho marco, toda futura generación de 
energía  eléctrica  en  la  Ciudad  por  medios  y  tecnologías  sustentables  así  como  la 
reducción en los consumos diarios de electricidad resultarán factores fundamentales para 
mitigar, en parte, el cambio climático.

En  tal  sentido,  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  resulta  pionera  en  el  país  al  haberse 
implementado por ley la necesidad de reducir y optimizar el consumo de la energía así 
como  en  disminuir  la  emisión  de  Dióxido  de  Carbono  y  otros  GEI  mediante  la 
aprobación de la Ley CABA 3246. Sin embargo, de la lectura de la misma surgiría una 
aparente inequidad, ya que con la misma, y tal se expresa actualmente en su Artículo 2, 
el legislador estableció “La presente ley está destinada a las dependencias del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”, en vez de hacerlo extensivo a la totalidad 
del Sector Público de la Ciudad, siendo que la problemática ambiental referida no podrá 
bien resolverse si sólo se actúa parcialmente o sobre ámbitos reducidos. 

En nuestra Ciudad, en la que se generan actualmente más de 15 millones de toneladas de 
CO2  al año, la materialización efectiva tanto de ahorros en el consumo de electricidad 
como en la  incorporación  de instalaciones  sustentables,  por  parte  de la  totalidad  del 
Sector Público de la Ciudad, resultan prioritarias para sentar las bases de una pronta y 
definitiva incorporación de las energías renovables y los ahorros energéticos, los que 
coadyuvarán a su vez para la disminución de la Huella de Carbono. Véase que en caso 
de cumplimentarse en tiempo y forma lo establecido por la norma de referencia, en los 
más de 2.000 inmuebles afectados a la totalidad del Sector Público de la Ciudad, se 
podría  alcanzar  una reducción en la  emisión  de GEI,  superior  a las  4.000 toneladas 
anuales  de CO2. 

Es por todo lo antedicho y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 3, la Defensora del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires pone a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley.
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