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DESARROLLO SOSTENIBLE ORGANIZACIONAL

VER VIDEO 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 
SOSTENIBLE

La Agencia de Protección Ambiental pone a disposición 
de todos los establecimientos públicos y/o privados de 
la Ciudad de Buenos Aires, un conjunto de programas e 

iniciativas que promueven su desarrollo de forma 
sostenible.

Si formás parte de un emprendimiento, negocio, 
empresa u organización, entrá en cada una de nuestras 
iniciativas, y enterate cómo podés trabajar para que tu 

actividad sea más sostenible.

Más info acá.

https://cutt.ly/RQHgD1J
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/politicas-y-estrategias-ambientales/desarrollo-sostenible


PREDIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

INICIAR 
PREDIAGNÓSTICO

Hacé un pre-diagnóstico de sostenibilidad ambiental 
para tu establecimiento

• Cuestionario guiado, estructurado por ejes

• Puede ser completado de forma anónima

• Hacia el final, se conforma un puntaje total indicativo 
del nivel de avance en términos de sostenibilidad

• Da una idea generalista de qué puede trabajarse para 
mejorar

https://cutt.ly/CxAJJMM


Objeto: reconocer el nivel de compromiso con el desarrollo sostenible alcanzado por los 
establecimientos públicos y privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 
medidas de sostenibilidad que hayan implementado de manera acorde con requisitos definidos y 
publicados por APrA.

EJES:
• AGUA
• ENERGÍA
• RESIDUOS
• INSUMOS
• GESTIÓN 

AMBIENTAL

Basado en ODS:

• Logra uso eficiente de recursos
• Promueve reducción en generación de residuos y 

reciclaje
• Promueve prácticas de producción y consumo 

sostenibles

NIVEL INICIAL NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO

Más info acá

 Instructivo adhesión

 Listas de Requisitos 
por Nivel

https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/desarrollo-sustentable/ecoinsignias
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/ecoinsignia/adhesion-la-ecoinsignia
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/ecoinsignias/requisitos


Objeto: fomentar y reconocer con Ecosellos al desarrollo e implementación de Planes de 
Acciones de Sostenibilidad ambiental en establecimientos públicos y privados de la Ciudad.

EJES:
• AGUA
• ENERGÍA
• RESIDUOS
• INSUMOS
• GESTIÓN AMBIENTAL

Basado en ODS y Metodología de Producción 
más Limpia (PNUMA):

• Logra uso eficiente de recursos

• Promueve reducción en generación de 
residuos y reciclaje

• Promueve prácticas de producción y 
consumo sostenibles

Más info acá

 Video presentación

 Preguntas Frecuentes

 Instructivo adhesión

 Metas de trabajo

https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/politicas-y-estrategias-ambientales/programa-ecosellos
https://cutt.ly/VxAS0hY
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/desarrollo-sustentable/metas-de-trabajo
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/programa-ecosellos/adhesion-al-ecosello
https://cutt.ly/RbNuzRP


Para implementar el Programa Ecosellos y/o la 
Ecoinsignia, podés trabajar designando como 

Referente de Sostenibilidad a un Experto Acreditado 
con los conocimientos impartidos por los Cursos para 

Referentes de Sostenibilidad de APrA, en la 
metodología del Programa Ecosellos y Ecoinsignia.

Más info acá.

Consultá el 
Listado de 
Expertos 

Acreditados acá

https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/desarrollo-sustentable/referentes-de-sostenibilidad
https://cutt.ly/SXDiNSi


• Para profesionales consultores o empleados de organizaciones
• Objetivo: formar profesionales como Referentes de 

Sostenibilidad en metodología de Ecosellos
• Teórico-Práctico: entrega de Plan de Acciones Piloto
• 2 ediciones por año (semestral)
• Próxima Fecha Inicio: 8 de Marzo 2023
• Programa y detalle: https://cutt.ly/hQHdWaz

Obtenido el Certificado de Aprobación, podrán inscribirse en el Listado de 
Expertos Acreditados que difunde GCBA y APrA en medios digitales

El Certificado se debe revalidar cada 3 años
Más info acá.

INSCRIBITE ACÁ

Link habilitado a partir del 1 de Enero de 2023
y hasta el 3 de Marzo de 2023

https://cutt.ly/hQHdWaz
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/desarrollo-sustentable/referentes-de-sostenibilidad
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Lkd3IwSASEaEVr2Wh6-hUCU4ee_4_0pCl0YZI4NVRoVUN1ozTkFDQk4xQ0cxUkk3QTc3Ukw2UFFNVCQlQCN0PWcu


CÁLCULO DE HUELLA ORGANIZACIONAL

ALCANCE 1

ALCANCE 2

ALCANCE 3

DETALLES E 
INSCRIPCIÓN ACÁ

Calculá tu huella de carbono 
organizacional con la metodología 

internacional más reconocida (GHG 
Protocol del WRI, Norma ISO 14.065)

• Sumate a la Iniciativa de Cálculo de 
Huella de Carbono de CABA

• Voluntaria y gratuita para cualquier 
tipo y tamaño de establecimiento

• Se brinda herramienta en Excel y 
taller de instrucciones de cálculo

• Cálculo anual

• Se otorga Certificado de Compromiso 
con la Iniciativa, contra entrega de 
huella calculada

En línea con el Plan de Acción Climática 
del GCBA a 2050 (descargar aquí)

Más info acá.

https://cutt.ly/acNVkKP
https://cutt.ly/WvA21lC
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/desarrollo-sustentable/calculo-de-huella-de-carbono


Guías 
Prácticas de 
Aplicación 
por Eje

Buenas 
prácticas y 
metas de 
Ecosellos

AGUA RESIDUOS INSUMOS
GESTIÓN 

AMBIENTALENERGÍA

https://cutt.ly/0vA4R7q
https://cutt.ly/rvA4MpS
https://cutt.ly/zvA44DE
https://cutt.ly/DvA7y2l
https://cutt.ly/PvA4Hso


• Descuento del 10% en ABL durante 3 años.
Resoluciones 863/MHGC/MAYEP/2012 y 3/APRA/MHGC/13

• Se debe acreditar o lograr una reducción por 
eficiencia energética medida en kWh/(nivel de 
actividad) (por empleado, venta o producción)

INSTRUCTIVO Y 
APLICACIÓN

Más info acá.

Trabajar con el Ecosello de Energía, puede 
contribuir a alcanzar el descuento si se logran las 
reducciones en las condiciones definidas en las 

Resoluciones 863/MHGC/MAYEP/12 y 
3/APRA/MHGC/13

• Acreditando 5% de reducción del consumo 
energético específico de últimos 24 meses

https://gcaba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jtuccillo_buenosaires_gob_ar/EdP3Lnin-wxEt-xD_ObTpvMBBj8qJ36WlIekLNx4il0Kog
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/desarrollo-sustentable/descuentos-de-abl


• Descuento del 5% en ABL durante 3 años.
Resoluciones 863/MHGC/MAYEP/2012 y 3/APRA/MHGC/13

Trabajar con el Ecosello de Gestión Ambiental, 
puede contribuir a alcanzar el descuento si se 

obtienen Certificados Ambientales que cumplan 
con las condiciones definidas en las Resoluciones 

863/MHGC/MAYEP/12 y 3/APRA/MHGC/13

• Se debe acreditar Certificados Ambientales nacionales o 
internacionales que alcancen al menos el 30% del proceso 
productivo/productos/servicios comercializados

INSTRUCTIVO Y 
APLICACIÓN

Más info acá.

https://cutt.ly/1WkHbu6
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/desarrollo-sustentable/descuentos-de-abl


Más ejemplos 
reales acá: 

Casos de éxito 
por sector

https://cutt.ly/cmhJtIa


https://cutt.ly/pvrmrnc
https://cutt.ly/8brlZpO
https://cutt.ly/ubrnR5S
https://cutt.ly/hmz4Rn3
https://cutt.ly/eEULKIz
https://cutt.ly/Cmz5YPw
https://cutt.ly/qbgpxg5
https://cutt.ly/2DSdRrd


https://cutt.ly/JSp5kgY
https://cutt.ly/hb3lmBP
https://cutt.ly/Amz4WjL
https://cutt.ly/xQ9JZzA
https://youtu.be/pfya1l9dBJI
https://cutt.ly/uT5khkb
https://cutt.ly/IWvDfuW
https://cutt.ly/3TCSfBn
https://cutt.ly/jH4IjCi


https://cutt.ly/tLoE14x
https://cutt.ly/gLoE9H6
https://cutt.ly/FXvLKhk
https://cutt.ly/aGQR6Uu


Descargá esta 
presentación acá

https://cutt.ly/omfweYB
mailto:ecosellos@buenosaires.gob.ar
https://cutt.ly/obNt9b5
https://www.linkedin.com/company/programa-ecosellos
https://twitter.com/ecosellos

