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BUENOS AIRES

1 3 ENE 2027

VISTO, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 16/22 y;

CONSIDERANDO:
Que la reactivación económica sostenida experimentada en diversos
sectores de la economía nacional durante el transcurso del año 2021 y hasta la
actualidad ha redundado en un incremento considerable de la demanda energética.
Que la temporada estival en la República Argentina ha reportado altas
temperaturas debido al incremento de las mismas a nivel regional, por directa
incidencia del fenómeno de La Niña, el cual afecta a gran parte del hemisferio Sur
de América.
Que debido a que los mencionados factores actúan en forma conjunta y
concurrente, se ha producido en los principales centros; urbanos del país tales como
la Ciudad Autónoma de Buenos una ola de calor extt -o registro de temperaturas
superiores a los CUARENTA (40°) grados centígrados.
Que fuentes del Servicio Meteorológico Nacional han pronosticado la llegada
de un frente de baja presión que, instalado en esta parte del continente, coadyuvará
a que las altas temperaturas se vean incrementadas.
Que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el decreto 16/2022 por el que
dispuso que los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las DOCE (12) horas,
horario a partir del cual se verifican los mayores picos de consumo energético, las
y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público
Nacional a los que se refiere el artículo 8° de la Ley N° 24.156, realicen la prestación
de servicios mediante la modalidad de prestacion de trabajo a distancia, en caso de
ser ello posible, absteniéndose de permanecer o concurrir a sus lugares de trabajo
habituales.
Que dicha medida fue implementada con el fin de reducir voluntariamente el
consumo de energía eléctrica para así coadyudar a que la población pueda
tener los serv ios de agua y energía eléctrica.
Que esta . Cámara adhiere a los criterios expuestos y se ve en la obligación
de contribuir a r ducir el consumo de energía eléctrica en los inmuebles afectados
a su normal fun•ionamiento.
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EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE
LA NACIÓN
DISPONE:
ARTICULO 1°.- A los fines de reducir el consumo de energía eléctrica, los días 13
y 14 de enero de 2022, a partir de las DOCE (12) horas, las y los agentes de esta
H. Cámara de Diputados de la Nación deberán realizar la prestación de servicios
mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia, en caso de que ello
resulte posible, y se abstendrán de permanecer o concurrir a sus lugares habituales
de trabajo.
ARTICULO 2°.- Notifíquese a las distintas dependencias de la H. CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN a fin de que implementen las medidas necesarias el
mantenimiento de los servicios esenciales.
ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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