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PROYECTO DE LEY

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CAPÍTULO I

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN LA 

PROVINCIA DE MISIONES

ARTÍCULO  1.- DECLÁRASE  de  Interés  Provincial  el  aprovechamiento  térmico  de  la 

energía solar en aplicaciones de agua caliente sanitaria, cocción de alimentos, climatización de 

ambientes  y  piscinas,  procesos  industriales  y  otros  usos  posibles  a  ser  definidos 

oportunamente por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 2.- SE considera Energía Solar Térmica y Fotovoltaica a la energía obtenida a 

partir de la captación de las radiaciones electromagnéticas provenientes del sol.

ARTÍCULO 3.- ES Autoridad de Aplicación de la presente Ley la Secretaría de Estado de 

Energía de la Provincia de Misiones.

ARTÍCULO 4.- LA presente ley tiene por objetivos:

1) Promover  el  desarrollo  de  una  fuente  de  energía  renovable  que  contribuya  a  dar 

respuesta  a  la  demanda  de  energía  provincial,  a  partir  de  criterios  de  desarrollo 

sostenible desde el aspecto económico, social y ambiental.

2) Procurar  el  autoabastecimiento  energético  con  aporte  de  fuentes  renovables  en  la 

generación de energía.

3) Contribuir al desarrollo de fuentes de energía renovables, estableciendo mecanismos 

de  implementación,  cooperación  y  coordinación  entre  el  sector  público,  el  sector 

privado y los usuarios en general.

4) Procurar la provisión de servicios energéticos a quienes habiten en lugares sin acceso a 

electricidad, a fin de mejorar su calidad de vida.

5) Incentivar la inversión, investigación y el desarrollo de la Energía Solar a través de 

políticas de incentivos tributarios, arancelarios o similares dispuestos por la autoridad 

de aplicación.

6) Favorecer la producción provincial de equipos solares térmicos que se adecuen a las 

necesidades técnicas y climáticas de la Provincia, incluyendo su instalación, operación 

y mantenimiento.

7) Generar  políticas  públicas  que  tengan  por  objetivo  el  desarrollo  de  las  energías 

renovables en general y la Energía Solar en particular.
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ARTÍCULO 5.- A los efectos de esta ley se entiende por: 

1) Conversión fototérmica de la energía solar: la conversión de la energía de la radiación 

solar incidente sobre un cuerpo, en energía térmica. 

2) Sistema  solar  térmico:  sistema  que  integra  un  colector  solar  térmico,  un  depósito 

acumulador y otros componentes con el fin de realizar la conversión fototérmica de la 

energía solar, transmitirla a un fluido de trabajo, almacenarla y conservarla, para ser 

utilizada en los puntos de consumo, pudiendo ser complementado con otras fuentes de 

energía.

3) Energía solar térmica: aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de un 

fluido. 

4) Agua caliente sanitaria: agua destinada al consumo sanitario, que ha sido calentada. 

5) Colector  solar  térmico:  dispositivo  diseñado  para  absorber  la  radiación  solar, 

transformarla en energía térmica y transferirla a un fluido que circula por su interior. 

  ARTÍCULO 6.- LA Autoridad de Aplicación tiene las siguientes funciones:

1) Fomentar  el  aprovechamiento  de  la  Energía  Solar  en  proyectos  de  urbanización, 

proyectos  industriales  y  comerciales,  entidades  públicas  y  privadas,  edificios 

gubernamentales, escuelas, centros de atención médica, viviendas, alumbrado público 

y en general en toda obra con intervención provincial que sea compatible.

2) Determinar  los  parámetros  ambientales  que  deberán  contemplar  los  proyectos  a 

desarrollarse a través de Energía Solar, así como los requisitos de conexión y normas 

de seguridad para su ejecución.

3) Suscribir convenios de colaboración para el cumplimiento de los objetivos perseguidos 

por la ley con entes nacionales, Municipios, Universidades, Electricidad de Misiones 

Sociedad Anónima (EMSA), Cooperativas Eléctricas,  organizaciones nacionales y/o 

internacionales dedicadas a la investigación y desarrollo de la energía solar.

4) Suscribir convenios con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) 

para  la  instalación  de  sistemas  de  energía  solar  para iluminación  de  viviendas, 

calefones solares y utilización de la energía en general para uso doméstico.

5) Desarrollar acciones de difusión, concientización y educación sobre los beneficios de 

una  mayor  utilización  de  la  conversión  térmica  de  la  energía  solar  en  la  matriz 

energética provincial, contribuyendo a su diversificación y generación local. 

6) Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de 

aplicación del aprovechamiento térmico de la energía solar.

7) Desarrollar conjuntamente con el Ministerio de Educación, programas de educación en 

materia de uso responsable de la energía, eficiencia energética y sensibilización sobre 

el aprovechamiento térmico de la radiación solar.
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CAPÍTULO II

UTILIZACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS Y OBRAS 

PÚBLICAS DE MISIONES

ARTÍCULO  7.- ESTABLÉCESE el  fomento,  desarrollo  e  instalación  de  paneles 

fotovoltaicos en edificios públicos y obras públicas ejecutadas por la Provincia de Misiones, a 

fin de utilizarlos para la  captación y utilización de energía solar  térmica de  baja y media 

temperatura para abastecimiento de la producción de agua caliente sanitaria y climatización de 

piscinas,  calefacción,  cocción  de  alimentos,  deshidratación  y  otros  usos  posibles  a  ser 

definidos oportunamente por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 8.- A los efectos del artículo anterior se debe considerar como edificios públicos 

a todos aquellos que dependan del organigrama de la Administración Pública Provincial como 

ser Centros de Salud, Establecimientos Educativos y Oficinas de la Administración. Y como 

obras  públicas  todas  aquellas  edificaciones  que,  por  sus  características,  sirvan  a  la 

permanencia transitoria o permanente de personas. 

ARTÍCULO 9.- A partir del cuarto año de la promulgación de la presente Ley se establece la 

obligatoriedad de que un 50% de los planes de vivienda construidos por el Estado Provincial  

cuenten con paneles fotovoltaicos en su construcción.

A partir del octavo año de promulgada la presente Ley el 100% de las viviendas construidas 

por el estado Provincial deberán contar con paneles fotovoltaicos.

ARTÍCULO 10.- LA Autoridad de Aplicación deberá realizar un cronograma de instalación 

de paneles fotovoltaicos en todos los edificios de la administración pública provincial, en un 

plazo máximo de 6 (seis) meses de promulgada la presente Ley.

ARTÍCULO 11.-  LA Autoridad de Aplicación será la encargada de fijar los parámetros y 

características técnicas de los equipos a ser colocados de acuerdo a las normas internacionales 

en la materia.

ARTÍCULO 12.- EL Estado  Provincial  facilitará  a  las  personas  físicas  y/o  jurídicas  que 

incorporen a su patrimonio y utilicen sistemas solares térmicos de baja y media temperatura 

mediante  el  uso  de  paneles  fotovoltaicos,  una  línea  especial  de  créditos  destinados  a  la 

adquisición e instalación de los equipos solares térmicos a una tasa fijada por la Autoridad de 

Aplicación. Para poder acceder al crédito los equipos a instalar deberán cumplir las pautas 
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técnicas fijadas por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 13.- LA Autoridad de Aplicación, a solicitud de parte y por motivos justificados, 

podrá aprobar prórrogas de los plazos estipulados en el artículo 9.

CAPÍTULO III

FONDO FIDUCIARIO

ARTÍCULO 14.- CRÉASE el Fondo fiduciario para el desarrollo de energía solar térmica de 

Misiones que tendrá por objetivos el Financiamiento para el desarrollo de la producción de 

equipamiento.  La  Autoridad  de  Aplicación  en  colaboración  con  los  demás  organismos 

pertinentes, propiciará el otorgamiento de líneas de crédito y de financiamiento para aplicar al 

desarrollo de la industria en la fabricación de tecnología de aprovechamiento solar térmico, y 

adoptará  las  medidas  necesarias  para  desarrollar  la  infraestructura  de  calidad  adecuada 

mediante el diseño, implementación y ejecución de políticas que tiendan a facilitar el acceso a  

la  certificación  de  calidad  exigidos.  Los  beneficios  se  otorgarán  bajo  la  condición  de 

aprobación  de  los  estándares  de  seguridad  y  calidad  establecidos  por  la  Autoridad  de 

Aplicación. El incumplimiento de la condición establecida en el presente artículo dará lugar a 

la pérdida de los beneficios y a la restitución de los fondos asignados más sus intereses. Se  

propiciará el otorgamiento prioritario de beneficios promocionales a las cooperativas, micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

ARTÍCULO 15.- DISPÓNGASE beneficios para la adquisición de tecnología solar térmica. 

La Autoridad de Aplicación propiciará el otorgamiento de líneas de crédito para la adquisición 

de la tecnología solar térmica, que incluirá la instalación. El financiamiento a otorgar podrá 

incluir un subsidio de la tasa de interés aplicable al costo del capital a invertir en la adquisición 

del  sistema solar  térmico, el  cual  podrá ser  cubierto con recursos provenientes del  Fondo 

Fiduciario para el  Desarrollo  de Energía  Solar Térmica creado por la  presente ley,  en las 

condiciones y con el alcance que establezca la reglamentación. Para el régimen de adquisición 

del  equipamiento  solar  térmico,  la  Autoridad  de  Aplicación  deberá  garantizar  un  trato 

equitativo y justo entre los distintos Municipios que adhieran a la presente ley, y aplicará los 

criterios  que  se  indican  a  continuación:  a)  establecerá  beneficios  en  función  del  ahorro 

energético  estimado  a  partir  del  aporte  de  energía  térmica  del  sistema solar  térmico y  el  

respectivo  ahorro  en  energía  convencional;  b)  fijará  prioridad  de  otorgamiento  a  los 

adquirentes de equipos solares térmicos a instalarse en zonas sin acceso o con dificultades de  

acceso a la electricidad. La reglamentación podrá ampliar estas condiciones de otorgamiento 

diferenciado  cuando  determinadas  situaciones  de  necesidad  social  lo  aconsejen;  c)  se 

incentivará especialmente la adquisición de los equipos desarrollados por las cooperativas, 

pequeñas  y  medianas  empresas  que  fabriquen  equipamiento  solar  térmico,  siempre  que 
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favorezcan la creación de empleo, se integren con bienes de capital  de origen local y con 

asiento de su actividad productiva en la Provincia o región, o que comercialicen sus equipos o 

componentes y presten los servicios de instalación y mantenimiento. 

ARTÍCULO 16.- EL Fondo creado en el artículo 12 tendrá por objeto la aplicación de los 

bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías,  la realización de 

aportes de capital  y adquisición de otros instrumentos financieros,  dirigidos a viabilizar la 

adquisición e instalación de sistemas solares térmicos destinados a la producción de energía 

solar térmica. 

ARTÍCUL 17.- EL Estado Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Energía de la 

Provincia, será fiduciante y fideicomisario del Fondo y el Agente Financiero del Estado y/o la  

Banca  privada  interesada  será  el  fiduciario.  Serán  beneficiarias  las  personas  humanas 

domiciliadas  en  la  Provincia  de  Misiones  y  las  personas  jurídicas  públicas  o  privadas 

registradas en la Provincia, que desarrollen proyectos de energía solar térmica, adquieran un 

colector o sistema solar térmico en los términos que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO  18.- EL  Fondo  contará  con  un  patrimonio  que  estará  constituido  por  los 

siguientes bienes fideicomitidos: a) Los recursos provenientes del Presupuesto Provincial que 

se asignen anualmente a través de la Ley de Presupuesto, los que no podrán ser anualmente 

inferiores al cincuenta por ciento (50%) del ahorro estimado en energías tradicionales debido a 

la incorporación de generación a partir de energía solar térmica obtenido en el año previo, 

según  lo  establezca  la  reglamentación.  b)  El  recupero  del  capital  e  intereses  de  las 

financiaciones otorgadas; c) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los 

bienes fideicomitidos, las contribuciones, subsidios, legados o donaciones que sean aceptados 

por  el  Fondo;  d)  Los  recursos  provenientes  de  aportes  de  organismos  nacionales  o 

internacionales de crédito. 

ARTÍCULO 19.- LOS aspectos referidos a la estructura del Fondo, garantías,  facilidades, 

incentivos, financiamiento, emisión de valores y demás aspectos operativos serán definidos en 

la  Reglamentación  de  la  presente  Ley.  El  Fondo  Fiduciario  y  las  operaciones  que  en 

consecuencia se realicen estarán eximidos de impuestos provinciales, tasas y contribuciones 

existentes y a crearse. 

ARTÍCULO 20.- INVÍTASE  a los Municipios a adherir a la presente ley y dictar en sus 

respectivas jurisdicciones legislación local destinada a fomentar, promover e implementar el 

aprovechamiento de la energía solar. 

ARTÍCULO 21.- DE FORMA.- 
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FUNDAMENTOS

En agosto del 2016 esta Cámara sanciona la ley XVI N°117 que adhiere a la Ley Nacional  

26.190 que establece el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de 

Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica y a la Ley 27.191 complementaria de 

la anterior.

El artículo 15 de la ley de Fomento Nacional invita a las Provincias a adherirse y a dictar, en 

sus respectivas jurisdicciones, su propia legislación destinada a promover la producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.

En esta línea se inscribe el proyecto cuyo tratamiento instamos a los fines de contar con una 

legislación provincial que promueva la generación de energía mediante fuentes renovables, en 

este caso específicamente referida a la Energía Solar.

Es por ello que el proyecto de ley que se impulsa consta de tres Capítulos, de los cuales el 

primero se refiere a un régimen de promoción general en la Provincia de la Energía Solar, el  

segundo capítulo referido específicamente a la instrumentación de algunos de sus aspectos y el 

tercero referido al instrumento de financiamiento o fondeo de proyectos.
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En efecto, el presente proyecto de ley tiene por objeto favorecer la fabricación e instalación de 

sistemas  solares  térmicos  en  todo  el  territorio  provincial,  mediante  la  instrumentación  de 

beneficios fiscales, impositivos y financieros para los actores principales de la cadena de valor 

de los mismos.

Tiene como objetivo,  por  otra  parte,  constituirse  en una herramienta que  progresivamente 

pueda suplir alguna de las deficiencias de nuestro sistema energético provincial, caracterizado 

entre otras cuestiones por la falta de acceso a las redes de gas natural.

Consideraciones generales

El  mundo  se  debate  ante  un  dilema  de  difícil  resolución:  la  demanda,  por  parte  de  la 

humanidad, de una mayor cantidad de energía y la dependencia -en gran medida- de fuentes de 

energía no renovable que implica en su uso y desarrollo un grave problema ambiental.

El crecimiento demográfico mundial establece la necesidad de contar con una mayor cantidad 

de energía disponible para las sociedades y el uso indiscriminado de las actuales fuentes de 

energía  tradicionales  trae  como  consecuencia  el  deterioro  del  ambiente  que  repercute  de 

manera negativa sobre el estado de bienestar de los seres humanos.

Actualmente,  a  nivel  mundial,  la  humanidad  vive  como  si  tuviera  1,75  planetas  a  su 

disposición. Es decir que consume anualmente un 75% más de lo que es capaz de soportar el 

planeta tierra en cuanto a la explotación de sus recursos naturales. 

La organización Global Footprint Network (GFN) se encarga, desde el año 1970, de medir el  

“Día de Sobrecapacidad de la Tierra” que establece qué día del año la humanidad consumió 

los recursos naturales en los que el propio planeta es capaz de recuperar.

En el año 1970 la fecha se estableció el 23 de diciembre. Esto equivale a decir que la última 

semana de dicho año todo lo que la humanidad consumió, en cuanto a recursos naturales, fue 

incapaz  de  ser  regenerado  por  el  planeta.  Desde  ese  primer  año  los  tiempos  se  fueron 

acortando hasta llegar,  en el año 2019, a establecerse como “Día de Sobrecapacidad de la 

Tierra” el 29 de julio.

Esta realidad nos obliga a avanzar en la confección de un sistema de sostenibilidad energética.  

Dicho  concepto  implica  satisfacer  las  necesidades  de  las  generaciones  presentes,  sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades, tal como 

se  establece en distintos acuerdos y conferencias mundiales tales como Principio 3º  de  la 

Declaración de  Río (1992),  del  Informe Brundtland (1987),  Comisión Mundial del  Medio 

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, de la Asamblea de las Naciones Unidas. 

En este sentido es imprescindible, dentro de las posibilidades concretas de cada Estado y de 

cada Gobierno, iniciar, desarrollar  y consolidar un proceso de reconversión energética que 

implique un cambio en cuanto a la utilización de combustibles fósiles, hacia el uso de energías 

renovables.

El desarrollo técnico y tecnológico de las últimas décadas permitió un acceso cada vez más 
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económico a la generación de este tipo de energías, entre las que se encuentran la energía 

eólica y la energía solar.

Marco legal y constitucional  

El Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “Todos los habitantes gozan del 

derecho  a  un  ambiente  sano,  equilibrado,  apto  para  el  desarrollo  humano  y  para  que  las 

actividades  productivas  satisfagan  las  necesidades  presentes  sin  comprometer  las  de  las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. (…) Las autoridades proveerán a la 

protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación 

del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales…”.

Atendiendo  a  lo  establecido  por  la  Constitución  Nacional,  y  en  el  marco  estrictamente 

energético,  se  sancionó la  Ley  Nº  26.190  -luego  modificada  parcialmente  por  la  Ley  Nº 

27.191- sobre Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía.

Como lo dijéramos al inicio, la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones adhirió, 

en el año 2016, a dichas leyes mediante la Ley Provincial XVI N° 117.

En dicha ley se establecían plazos y metas a cumplir en cuanto a la utilización de energías 

alternativas.

El artículo 8° expresa: Establécese que todos los usuarios de energía eléctrica de la República 

Argentina deberán contribuir con el cumplimiento de los objetivos fijados en la ley 26.190, 

modificada  por  la  presente,  y  en  el  Capítulo  II  de  esta  ley,  del  modo  dispuesto  en  este  

Capítulo.

A tales efectos, cada sujeto obligado deberá alcanzar la incorporación mínima del ocho por 

ciento (8%) del total del consumo propio de energía eléctrica, con energía proveniente de las 

fuentes  renovables,  al  31  de  diciembre  de  2017,  y  del  veinte  por  ciento (20%) al  31  de 

diciembre de 2025. El cumplimiento de estas obligaciones deberá hacerse en forma gradual, de 

acuerdo con el siguiente cronograma:

Al 31 de diciembre de 2017, deberán alcanzar como mínimo el ocho por ciento (8%) del total 

del consumo propio de energía eléctrica.

Al 31 de diciembre de 2019, deberán alcanzar como mínimo el doce por ciento (12%) del total 

del consumo propio de energía eléctrica.

Al 31 de diciembre de 2021, deberán alcanzar como mínimo el dieciséis por ciento (16%) del 

total del consumo propio de energía eléctrica.

Al 31 de diciembre de 2023, deberán alcanzar como mínimo el dieciocho por ciento (18%) del 

total del consumo propio de energía eléctrica.

Al 31 de diciembre de 2025, deberán alcanzar como mínimo el veinte por ciento (20%) del 

total del consumo propio de energía eléctrica.

La realidad muestra a las claras el incumplimiento de las metas fijadas. Sin dudas que las  

condiciones económicas del País y de la Provincia influyeron en dicho incumplimiento. Pero 
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ello no implica, de ninguna manera, que no se pueda recuperar algo del tiempo perdido en esta  

materia.

Situación de la Provincia de Misiones

Nuestra Provincia posee una importante dependencia energética. Salvo lo producido por la 

represa de Uruguaí todo el consumo de energía de nuestra Provincia depende de la utilización 

de combustibles fósiles, la provisión de energía mediante el sistema interconectado nacional y,  

en menor medida, la compra de energía -en algunos sectores de la Provincia- a la República  

del Paraguay.

La  difícil  situación  energética  de  la  Provincia  fue  analizada  en  marzo  de  2018  en  una 

conferencia organizada por Confederación Económica de Misiones, el Consejo Profesional y 

el Ministerio de Energía de Misiones, donde el entonces ministro -actual Ministro de Energía  

Nacional- Sergio Lanziani, explicó que hoy en el País, de la energía que consumimos es de  

origen térmico el 61 %. El 34 % hidráulica y un 5 % nuclear. Otras no llegan al 1 %.

En la Provincia de Misiones ese porcentaje es aún menor al 1%.

La compra de energía por parte de la empresa provincial -EMSA- que luego es distribuida a 

los usuarios y cooperativas de Misiones, representa un enorme costo que, incluso, ha llevado a  

que EMSA adeude una importante suma a la empresa mayorista de distribución de energía 

CAMMESA, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.

Algunos informes fijan el monto adeudado, al mes de marzo de 2020, en aproximadamente 

10.000 millones de pesos.

Potencial del uso de la energía solar en Misiones

Varios son los estudios que ponen de manifiesto el potencial de Misiones en el uso de la 

energía solar como fuente de generación de energía.

Esto ha llevado a que el gobierno provincial tomara la acertada decisión de construir el primer 

parque solar fotovoltaico para generar energía en Posadas. Experiencia que sería reproducida 

en otros lugares la Provincia.

Ya  en  el  año 2012,  en  una visita  llevada  a  cabo  por  el  especialista  alemán  en  Energías 

Renovables, Arq. Ludwig Rössler, quedó de manifiesto -por parte del especialista- el potencial 

existente tanto en la utilización de la biomasa como en la energía solar. Quien declaró  “En 

cuanto  a  Misiones,  tiene  mucho  potencial  para  la  energía  solar,  porque  analizando  un  

informe de radiación solar de la NASA, se observa que la radiación es muy buena acá como  

para realizar  proyectos  de  aprovechamiento  solar.  Inclusive,  es  mejor  que en  Europa en  

donde he realizado numerosos proyectos de este tipo”.
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Consideraciones finales

Como se expresara con anterioridad el costo de instalación de paneles fotovoltaicos ha bajado 

considerablemente en los últimos años permitiendo un mayor desarrollo de la utilización de 

energía solar.

Misiones tiene la posibilidad real de avanzar en éste sentido y, más allá de la instalación de 

parques  fotovoltaicos para  generar  energía  en grandes  cantidades,  se  puede  avanzar  en la 

instalación  de  dichos  paneles  a  niveles  menores.  Toda  inversión  que  se  realice  en  dicho 

sentido servirá para lograr una mayor independencia energética, un mayor cuidado del medio 

ambiente, y en garantizar el acceso de energía a un mayor número de ciudadanos.

Al comparar los costos de la instalación de paneles fotovoltaicos en los edificios públicos y en 

los planes de vivienda realizados por la Provincia -tal cual lo propone la presente ley- con el 

valor total de la construcción de las obras vemos que el mismo no es significativo en términos 

porcentuales. Es decir: la instalación de paneles fotovoltaicos no altera significativamente el 

costo total de la obra. Y, al mismo tiempo, implicaría un ahorro significativo para aquellos que 

la utilicen, sirviendo a la amortización del costo de la instalación.

Si tomamos por ejemplo los planes de vivienda del IPRODHA, pagaderos a un mínimo de 25 

años, significaría amortizar el costo de la instalación de paneles solares a lo largo de 300 

meses, es decir que el adjudicatario de la vivienda deberá amortizar mensualmente el 0,33% 

del valor de la instalación. Pero a su vez el mismo adjudicatario se vería beneficiado por una 

merma en el consumo de energía eléctrica mensual.

Por todo lo enunciado y demás argumentos que brindaremos en la ocasión que sea pertinente, 

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de Ley.
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