
 
 
 

PROYECTO DE LEY
 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

 
LEY

 
ARTÍCULO 1º: Créase la Agencia para el Cambio Climático de la Provincia de Buenos
Aires, dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización y Evaluación Ambiental del
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
 
ARTÍCULO 2º: La Agencia para el Cambio Climático de la Provincia de Buenos Aires
deberá  tener  asiento  en  la  ciudad  de  Bahía  Blanca,  en  oficinas  que  posee  la
Subsecretaría de Fiscalización y Evaluación Ambiental en dicha ciudad.
 
ARTÍCULO 3º: La Agencia para el Cambio Climático de la Provincia de Buenos Aires
gestionará, intermediará y tramitará ante el Estado Nacional, Estados Provinciales;
autorizaciones, habilitaciones y convenios que fueran necesarios para contribuir a
evitar el cambio climático. También fiscalizará las actividades objeto de la presente, en
el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Participará en aquellos convenios que
suscriban los organismos de investigación y/o educación, y que sus efectos sean de
aplicación en territorio bonaerense.
 
ARTÍCULO 4º: La Agencia para el Cambio Climático de la Provincia de Buenos Aires
tendrá como función impulsar la generación de programas y desarrollos provinciales
de investigación, monitoreo e impacto vinculados a la emisión y sumideros de gases
de efecto invernadero, contemplando la Huella de Carbono como medida internacional
para evaluar las contribuciones y aportes ambientales en esta materia. Los programas
deberán tender a alcanzar todo el territorio provincial y todas las actividades.
 
ARTÍCULO 5º: Encomiéndese a la Agencia para el Cambio Climático de la Provincia
de Buenos Aires la celebración de convenios de capacitación y formación académica
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con universidades, colegios y consejos profesionales, asociaciones civiles y demás
instituciones académicas y científicas provinciales, nacionales o internacionales y/o
cualquier  otra organización pública o privada,  a fin  de desarrollar  conjuntamente
capacitaciones  del  personal  profesional  relacionado  al  medio  ambiente  y  su
protección, a la educación, a la industria y a la seguridad social.
 
ARTÍCULO 6º: Créase el Registro Provincial del Cambio Climático de la Agencia para
el Cambio Climático de la Provincia de Buenos Aires que tendrá entre sus funciones
establecer guías de asistencia, tratamiento y financiamiento; colaborar activamente
para que las personas y entidades bonaerenses que requieran acompañamiento para
afrontar la etapa de transición hacia energías renovables y prácticas favorables a
evitar el calentamiento global; proporcionar estadísticas generales y de caso sobre las
emisiones de CO2 y su entrecruzamiento con otras variables como nivel de empleo,
producción,  inversión,  PBI,  entre  otros  que colaboren con la  implementación  de
políticas públicas; diseñar programas tendientes a que la Provincia de Buenos Aires
genere cero emisiones de gases de efecto invernadero o resulte carbono negativa, en
plazos prefijados.
 
ARTÍCULO 7º: Para una implementación más efectiva de la presente ley, la Agencia
para el Cambio Climático de la Provincia de Buenos Aires podrá establecer convenios
específicos en el ámbito público o privado, con municipios, empresas, organismos y
particulares.
 
ARTÍCULO 8º: La Agencia para el Cambio Climático de la Provincia de Buenos Aires
podrá crear un Consejo dentro de su organigrama interno, que le permita dialogar
permanentemente con representantes de distintos sectores afines a su incumbencia;
entre ellos, de la Honorable Cámara de Senadores y de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires,  de los Municipios,  del  Banco de la  Provincia de Buenos Aires,  de
Ministerios del Poder Ejecutivo, de la Defensoría del Pueblo, de los consumidores, del
sector agropecuario, de gremiales empresarias, de colegios profesionales, de las
universidades e institutos científicos, de los hospitales privados, de los trabajadores,
de  organizaciones  sociales,  de  grupos  medioambientalistas,  de  las  empresas
generadoras de energías y combustibles, de entidades vinculadas al transporte.
 
ARTÍCULO 9º: La Agencia para el Cambio Climático de la Provincia de Buenos Aires
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se  financiará  en  el  ejercicio  fiscal  2021  con  fondos  actualmente  destinados  a
sustentabilidad  y/o  medio  ambiente.  Para  los  ejercicios  económicos  siguientes,
anualmente la Ley de Presupuesto Provincial asignará los montos que se estimen
necesarios.
 
ARTÍCULO  10º:  Se  autoriza  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias necesarias para la creación de la Agencia para el Cambio Climático
de la Provincia de Buenos Aires y su puesta en funcionamiento.
 
ARTÍCULO 11º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
 
 

FUNDAMENTOS
 
La Agencia para el Cambio Climático de la Provincia de Buenos Aires le permitirá al
Poder Ejecutivo realizar un registro, monitoreo y estudio de impacto de la actividad
dada en la Provincia y su correlación y efectos causales vinculados a la emisión de
Gases  de  Efecto  Invernadero  (GEI).  También  podrá  proyectar  e  impulsar
investigaciones y trabajos de campo vinculados con su objetivo central: evitar aportes
negativos al calentamiento de la atmósfera y mitigar los efectos sociales perjudiciales
que el aumento de la temperatura acarrea.

Los  GEI  son  producidos  naturalmente  y  se  encuentran  en  la  atmósfera.
Permiten, en equilibrio, un ambiente propicio para la vida. No obstante, su emisión
viene incrementándose por la actividad antropológica desde la etapa preindustrial. En
la actualidad ha provocado la suba de la temperatura global del planeta, generando
cambios trascendentales como la retracción de los hielos continentales o sequías,
incendios,  inundaciones  y  olas  de  calor  más  frecuentes.  Los  Gases  de  Efecto
Invernadero son CO2 (Dióxido de carbono),  CH4 (Metano),  N2O (Óxido Nitroso),
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), SF6 (Hexafluoruro de Azufre),
según el Protocolo de Kyoto, Naciones Unidas 1997. Argentina, si bien no estaba
obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto, ratificó el
acuerdo previa aprobación del Congreso Nacional el 13 de julio de 2001, a través de la
Ley Nacional 25.438; por lo tanto, se comprometió con el control y reducción de sus
emisiones.

La aprobación de la presente ley demostrará el camino que ambas Cámaras
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están dispuestas a desandar, sin negacionismos frente a las conclusiones de nuestros
científicos sobre el cambio climático, coincidiendo que la transición es también un
proceso que requiere de una estrategia consensuada y particular. Por ello se crea un
organismo ad hoc, vinculado al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS) pero se pretende un abordaje transversal hacia el resto de las carteras y
organismos provinciales.

Son algunos de los intereses de esta Agencia promover la medición de la
Huella  de  Carbono,  reconocer  el  esfuerzo de las  empresas que disminuyen sus
emisiones, avanzar en investigación, establecer incentivos, crear financiamiento verde,
promover acciones de microemprendedores como las relacionadas a la construcción
de  sumideros  de  carbono,  techos  vivos  o  verdes,  plantación  de  árboles,  o  las
iniciativas que contemplan políticas de ambiente, género e integración.

Debemos estar atentos a las señales que envía el mundo en materia ambiental,
pero también a las señales que nos envía el Interior de nuestra provincia, también
desde el Conurbano y desde las grandes ciudades, todos sectores con realidades
diferentes pero con un futuro común en materia medioambiental.

Por  ello  también,  su  sede  se  corre  del  conglomerado  de  oficinas
gubernamentales  del  Ejecutivo  Provincial  para  asentarse  en  la  ciudad de  Bahía
Blanca,  donde el  Organismo Provincial  para el  Desarrollo  Sostenible cuenta con
oficinas  y  personal  profesional  desde  hace  varios  años.  Es  personal  de  la
Subsecretaría de Fiscalización y Evaluación Ambiental del OPDS, órbita que tiene a
cargo  la  Dirección  Provincial  de  Controladores  Ambientales,  la  Dirección  de
Fiscalización de industrias e Inspección General, la Dirección Provincial de Evaluación
de Impacto Ambiental y la Dirección Provincial de Residuos Sólidos Urbanos y la
Dirección de Residuos Especiales y Patogénicos. La Subsecretaría de Planificación
Ambiental y Desarrollo Sostenible del OPDS cuenta también con personal profesional
permanente en Bahía Blanca; organismo del cual dependen la Dirección Provincial de
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, la Dirección de Educación Ambiental y
Relaciones  con  la  Comunidad,  la  Dirección  Provincial  de  Recursos  Naturales  y
Ordenamiento Ambiental Territorial, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, y la
Dirección de Recursos Naturales.

Argumentan además la elección de Bahía Blanca como sede de la Agencia
propuesta, que en esta ciudad se encuentra una importante sede del CONICET con
varios institutos científicos, un gran polo petroquímico en expansión, un puerto de
envergadura, varias universidades públicas y privadas, reservas naturales y zonas con
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especies protegidas, un nodo de transporte multimodal; se trata de una región con
gran número de aerogeneradores, con varias iniciativas en marcha sobre la medición
de huella de carbono, con un organismo municipal (Comité Técnico Ejecutivo-CTE)
con recursos profesionales y materiales de prestigio vinculado al monitoreo de las
industrias de tercera categoría y del medio ambiente, más una población superior a los
300 mil habitantes con una marcada consciencia ambiental.

Desde Bahía Blanca, y con la participación de actores de toda la provincia, se
pueden definir  las estrategias necesarias para el  buen desempeño de la Agencia
propuesta.

En  términos  de  gestión  y  puesta  en  funcionamiento,  impulsamos  el
redireccionamiento de fondos, que en el presente ejercicio se afectan a sostenibilidad
y medio ambiente, para afectarlos a la puesta en marcha de la AGENCIA, evitando así
la generación de un nuevo gasto para el Estado Provincial.

Por todo ello, solicito a los legisladores acompañen con su voto el presente
Proyecto de Ley.-
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