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“2016 Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Cen-

tenario del primer Gobierno Nacional elegido democráticamente” 

 

 

ORDENANZA 2514/16 

 

 

Visto: 

              El avance de los recursos tecnológicos y la ac-

cesibilidad económica para la utilización de las Energías Re-

novables en el distrito, y; 

 

Considerando: 

 

             Que el Estado Nacional y Provincial avala todo 

tipo de emprendimiento que promueva y estimule el uso de las 

Energías Renovables a través de sus Secretarías y Subsecreta-

rias creando planes de incentivo de todo tipo. 

 

             Que los actos de gobierno y las obras públicas 

son un claro canal de difusión y concientización pública para 

el uso de las energías renovables con todos sus beneficios, 

tal como ocurre en obras particulares y edificios públicos de 

avanzada. 

 

              Que las luminarias de tipo Led – lámpara de es-

tado sólido que utiliza diodos emisores de luz - disminuyen 

el consumo energético en un porcentaje muy importante respec-

to a las lámparas halógenas, fluorescentes, incandescentes y 

o de tipo ahorradora, representando una reducción muy impor-

tante del gasto público.  Además aumenta el tiempo de vida 

útil de las instalaciones eléctricas, produce menor cantidad 

de recambios y costos de mantenimiento, alarga vida de los 

artefactos y luminarias con elevado rendimiento lumínico. 

 

             Que el aprovechamiento de las energías renova-

bles favorece los hábitos respetuosos del ambiente, con un 

desarrollo sustentable y mejoran la calidad de vida de la 

ciudadanía.  
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                             Que este cuerpo legisla según 

atribuciones conferidas por la L.O.M 2756; 

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

Artículo 1)- Crease el Programa Municipal de “Aprovechamiento 

de Energías Renovables y Eficiencia Energética” con el obje-

tivo de promover desde el estado y la sociedad civil el uso 

de fuentes de energía renovables en pequeña, mediana y gran 

escala. 

 

Artículo 2)- Instálese en los edificios públicos municipales 

fuentes de energía renovable de características tales como 

paneles solares y calefones solares de modo progresivo y 

cuantificable anualmente. 

 

Artículo 3)- Instálese en las nuevas obras públicas y reem-

plácese, de modo progresivo, las luminarias de uso interno y 

externo en las reparticiones públicas por artefactos y lámpa-

ras tipo L.e.d. – lámpara de estado sólido con diodos emiso-

res de luz. Adaptadas a las particularidades que requiere ca-

da caso con informe técnico favorable. 

 

Artículo 4)- Créase la Partidas Presupuestarias correspon-

dientes en el Presupuesto Anual del Ejercicio 2017, sección 

Erogaciones, con la siguiente denominación “Fuentes de Ener-

gía Renovables” y “Renovación Lumínica tipo Led” 

 

Artículo 5)- Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

23 DE DICIEMBRE DE  2016 


