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San Fernando del Valle de Catamarca,   02 de Mayo  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

     Ref.: Adherir a la Resolución 84/17, del  

      Ministerio de Energía y Minería de la 

      Nación, que crea el Plan “Alumbrado 

      Eficiente” 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,   02 de Mayo  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

       

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Según estudios realizados por expertos, la sociedad actual, en 

todo el mundo, se encuentra  en pleno proceso de cambio bajo tres tendencias 

principales: 

 La población se está urbanizando -se estima que el 2/3 de la población 

vivirá en grandes urbes para 2050 y demandarán más luz.  

 La conciencia medioambiental es una tendencia creciente.  

 La sociedad se encuentra inmersa en una era digital - todo tiene que estar 

conectado. 

   Por lo que, como resultado de esas tendencias se produce un 

marcado  incremento del uso de la energía eléctrica y a su vez crece la 

conciencia medioambiental. 

   Por ello, actualmente se calcula que alrededor del 20%  del 

consumo energético mundial  es para iluminación, las nuevas fuentes de 

alumbrado tienden a ser respetuosas del medioambiente, lo que se evidencia en 

la innovación en el campo de la iluminación con  la aparición de la tecnología 

LED que ofrece equilibrio entre uso ilimitado de la luz con consumos 

energéticos muy reducidos. 

   Entonces, Señores Concejales, conscientes de la importancia 

del alumbrado público, como elemento clave para hacer que  nuestra ciudad sea 

un ámbito más seguro con una iluminación adecuada.   

   Por cuanto, es preciso que en el proceso de urbanización y 

optimización de los servicios, nuestro municipio esté atento a los retos que se 
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plantean, como ser: diseño, gestión y usos de recursos con una planificación 

sostenible e inteligente a largo plazo.  

   Con el propósito de ampliar y mejorar las redes de alumbrado 

público en todas las ciudades, con la correspondiente reconversión de algunos  

artefactos y el mantenimiento de instalaciones que brinden un más acabado nivel 

de iluminación, a nivel nacional se lanzó  el  Plan Alumbrado Eficiente, que  

consiste en el recambio de luminarias por equipos más eficientes de tecnología 

LED en la vía pública, tanto en Municipios como en Rutas Provinciales. Lo que 

a la hora de evaluar costos, la incorporación de esta tecnología puede representar 

hasta un 50% de ahorro energético respecto del consumo actual, adecuando los 

niveles lumínicos de alumbrado público a la normativa vigente (IRAM AADL J 

2022-2.) 

    Por cuanto, conforme a las facultades conferidas por el 

Artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, Texto Ordenado 

por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones y por el 

Decreto N° 140/2007, el Ministerio de Energía y Minería dicta  la Resolución 

84/17  por la que se crea el Plan “Alumbrado Eficiente”. 

   De modo que, como ya hiciera en oportunidad anterior, 

cuando solicité la sustitución de lámparas tradicionales por lámparas LED y la 

instalación de reductores de flujo en las líneas de alumbrado público del Circuito 

5, (Ordenanza 6305/16); en esta oportunidad, considero oportuno que el 

Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a adherir  a la Resolución 84/17, 

que entre otras establece: 

 ARTÍCULO 4°.- Sujetos intervinientes: Son sujetos del Plan 

“ALUMBRADO EFICIENTE”: 

1. Los BENEFICIARIOS: 

Serán BENEFICIARIOS del Plan las Provincias y/o los Municipios que 

cumplan con los criterios de selección establecidos en la reglamentación 

y conforme los objetivos del PLAN. 

   Por todo lo expuesto, solicito a mis pares,  el 

acompañamiento con su voto positivo, del presente proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Ahdiérase la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca a la Resolución 84/17, del Ministerio de Energía y Minería de la 

Nación, que crea el Plan “Alumbrado Eficiente”;  que se adjunta  a la presente 

como ANEXO I. 

Artículo 2º: Facúltase al  Departamento Ejecutivo Municipal, a llevar adelante 

las gestiones pertinentes a fin de cumplir lo establecido en el artículo 

precedente. 

Artículo 3°: De forma.- 
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ANEXO I 

Resolución 84/17 – Plan “Alumbrado Eficiente” 

 

 Plan “Alumbrado Eficiente” 

Resolución 84/17 

Ministerio de Energía y Minería 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 

Publicada en el Boletín Oficial: 17 de abril de 2017 
VISTO el Expediente N° EX-2017-04128870-APN-DDYME#MEM, la Ley Nº 27.270, el Decreto Nro. 

140 de fecha 21 de diciembre de 2007 y las Resoluciones Nros. 24 de fecha 15 de enero de 2008 del ex 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 7 de fecha 23 

de enero de 2008 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del citado ex Ministerio y 96 de fecha 1 de junio 

de 2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto N° 140 de fecha 21 de diciembre de 2007 se declaró de interés y prioridad nacional el 

uso racional y eficiente de la energía y se aprobaron los lineamientos del PROGRAMA NACIONAL DE 

USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA (PRONUREE), destinado a contribuir y mejorar la 

eficiencia energética de los distintos sectores consumidores de energía. 

Que por la Resolución N° 24 de fecha 15 de enero de 2008 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se reglamentó el artículo 7° del Decreto N° 140/2007 

y se aprobó el Reglamento General del PRONUREE. 

Que por la Resolución N° 7 de fecha 23 de enero de 2008 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del 

citado ex Ministerio, se aprobó el Reglamento Particular para la implementación del PLAN DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y LOCAL. 

Que son objetivos de la SUBSECRETARÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA dependiente 

de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO de este Ministerio, los de 

proponer, implementar y monitorear programas que conlleven a un uso eficiente de los recursos 

energéticos, promoviendo nuevos programas, así como la efectiva implementación de los programas 

existentes. 

Que por la Resolución Nº 96 de fecha 1 de junio de 2016 de este Ministerio se delegaron en la referida 

Subsecretaría, las facultades vinculadas a la ejecución del PRONUREE y se facultó a la SECRETARÍA DE 

PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO a aprobar los desembolsos correspondientes a la 

ejecución de dicho Programa. 

Que mediante la Ley N° 27.270 la REPÚBLICA ARGENTINA ratificó el Acuerdo de París, celebrado en 

el marco de la 21° Conferencia de las Partes (COP 21) de la CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES 

UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, entre cuyos objetivos se establece que todas las partes 

deberán realizar y comunicar esfuerzos ambiciosos en sus contribuciones determinadas a nivel nacional. 

Que las contribuciones determinadas a nivel nacional, presentadas por la REPÚBLICA ARGENTINA, 

contienen diferentes iniciativas de eficiencia energética que generan un aporte de magnitudes significativas 
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a las medidas de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, que llevarán a cumplir parte 

del objetivo mencionado en el párrafo precedente. 

Que a fin de lograr los objetivos propuestos en el PRONUREE, alcanzar mayores niveles de eficiencia en 

la gestión, optimizar el diseño, la instrumentación, ejecución y el control del Programa, resulta necesario 

rediseñar el marco normativo existente, reemplazándolo por normas que contengan criterios que favorezcan 

tales fines. 

Que para ello, resulta oportuna la creación de un plan para el sector Alumbrado Público que tendrá como 

finalidad contribuir a la eficiencia de los sistemas de alumbrado público de la REPÚBLICA ARGENTINA. 

Que en virtud de lo expresado precedentemente, corresponde derogar las citadas Resoluciones Nros. 

24/2008 y 7/2008, sus normas complementarias y modificatorias, exclusivamente en lo referido al 

alumbrado público y la semaforización. 

Que conforme a lo expresado en los párrafos antecedentes resulta oportuno aprobar el Reglamento General 

del Plan que se crea por el artículo 1° de la presente resolución, en el marco del Decreto Nº 140/2007. 

Que para el logro de los objetivos propuestos resulta pertinente encomendar a la citada Subsecretaría, la 

instrumentación, reglamentación particular y ejecución del referido Plan, conforme con los lineamientos 

establecidos en el Reglamento mencionado en el párrafo precedente. 

Que, asimismo, corresponde facultar a la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO 

ESTRATÉGICO a aprobar los desembolsos correspondientes a la ejecución del Plan. 

Que a los fines de su implementación, resulta necesario llevar a cabo todos aquellos actos tendientes a 

concluir los Convenios Marco y Específicos suscriptos por la citada ex SECRETARÍA DE ENERGÍA en el 

marco del PRONUREE – Alumbrado Público, los que tramitarán hasta su extinción en la órbita de la citada 

SUBSECRETARÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, considerando criterios de viabilidad 

técnica, razonabilidad económica y avances tecnológicos existentes. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención 

que le compete. 

Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el Artículo 23 nonies de la Ley de 

Ministerios (Ley N° 22.520, Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus 

modificaciones y por el Decreto N° 140/2007. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINERÍA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Créase el Plan “ALUMBRADO EFICIENTE”, en el marco del Decreto N° 140 de fecha 

21 de diciembre de 2007. 

ARTÍCULO 2°.- Son objetivos de dicho Plan: 

1. Contribuir a la eficiencia de los Sistemas de Alumbrado Público en toda la REPÚBLICA ARGENTINA. 

2. Promover el desarrollo e implementación de metodologías de relevamiento de los Sistemas de 

Alumbrado Público y de una base de datos en donde consten las características principales de dichos 

sistemas, en coordinación con las jurisdicciones que correspondan. 
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3. Iniciar las gestiones conducentes al desarrollo e implementación de regulaciones tendientes a la mejora 

de la eficiencia energética de los Sistemas de Alumbrado Público, en coordinación con las jurisdicciones 

que correspondan. 

4. Evaluar la conveniencia de la implementación de equipos y sistemas economizadores de energía de los 

Sistemas de Alumbrado Público. 

ARTÍCULO 3°.- Dados los objetivos establecidos en el artículo anterior, la vigencia del Plan 

“ALUMBRADO EFICIENTE” será de carácter permanente. 

ARTÍCULO 4°.- Sujetos intervinientes: Son sujetos del Plan “ALUMBRADO EFICIENTE”: 

1. Los BENEFICIARIOS: 

Serán BENEFICIARIOS del Plan las Provincias y/o los Municipios que cumplan con los criterios de 

selección establecidos en la reglamentación y conforme los objetivos del PLAN. 

2) La UNIDAD EJECUTORA: 

El Plan “ALUMBRADO EFICIENTE” será implementado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA dependiente de la 

SUBSECRETARÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA de la SECRETARÍA DE 

PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA. 

ARTÍCULO 5°.- Apruébase el Reglamento General del Plan “ALUMBRADO EFICIENTE”, que como 

Anexo (IF-2017-05629479-APN-SSAYEE#MEM), forma parte integrante de la presente medida. 

ARTÍCULO 6° – Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

de este Ministerio, la instrumentación, reglamentación particular y ejecución del citado Plan; con excepción 

de lo dispuesto en el artículo 7° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO 

de este Ministerio a aprobar los desembolsos correspondientes a la ejecución del mencionado Plan. 

ARTÍCULO 8°.- Deróganse las Resoluciones Nros. 24 de fecha 15 de enero de 2008 del ex MINISTERIO 

DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y 7 de fecha 23 de enero de 

2008 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del citado ex Ministerio, sus normas complementarias y 

modificatorias, exclusivamente en lo referido al alumbrado público y la semaforización. 

ARTÍCULO 9°.- Establécese que los Convenios Marco y Específicos suscriptos por la citada ex Secretaría 

en el marco del PRONUREE – Alumbrado Público, tramitarán hasta su extinción en la órbita de la 

SUBSECRETARÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, considerando criterios de viabilidad 

técnica, razonabilidad económica y avances tecnológicos existentes. 

ARTÍCULO 10.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será atendido con las 

partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 58 – MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINERÍA. 

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

— Juan José Aranguren. 

 
 
 
 
 


