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ORDENANZA 2765/19 

 

 

VISTO: 

Las nuevas tecnologías aplicadas al alumbrado público       

con LED bajo el concepto de ahorro y eficiencia energética,          

y;  

 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ordenanza 2514/16 establece que las nuevas obras         

públicas deben realizarse con artefactos lumínicos y lámparas        

tipo Led – lámparas con diodos emisores de luz (light          

emitting diode), siendo necesario extenderlo a las obras de         

nuevos loteos en que los urbanizadores están obligados a         

cumplir para luego donarlas al dominio público, tal lo         

señalado en la Ordenanza 1683/07. 

Que, las ventajas del alumbrado público led se basan en           

la alta eficiencia lumínica, el bajo consumo energético, la         

mayor vida útil, la alta calidad de luz, el casi nulo           

mantenimiento, bajas pérdidas por calor, la rápida respuesta        

del encendido y apagado casi instantáneo, la mayor        

resistencia térmica y mecánica, y el cuidado del medio         

ambiente, y por supuesto la disminución de los costos. 

Que, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus         

atribuciones que le son propias, conferidas en la Ley        

Orgánica de Municipalidades Nº 2756;  

 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA: 

Artículo 1º: Apruébese el Anexo I y II que como          

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LUMINARIAS LED Y EQUIPOS       

AUXILIARES forma parte de la presente, para ser aplicada a          

todas las obras de alumbrado público, las que deberán ser de           

marcas reconocidas y libres de mantenimiento y se adecuaran a          

las especificaciones determinadas por la Municipalidad, en el        

mencionado anexo.  

 

Artículo 2º: Apruébese el Anexo III que como Plano de Columna           

Reglamentaria forma parte de la presente, el cual describe la          

tipología de columnas y los materiales necesarios para el         

tablero de Alumbrado Público. 

 

Artículo 3º: Abróguese la Ordenanza Municipal Nº 2677/18. 
 

Artículo 4º: Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
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