
 

 

                                                San Fernando del Valle de Catamarca,  Jueves  23 de Agosto del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “Dispónese la instalación de 

Aerogeneradores Verticales, Farolas Hibridas Autosuficientes, en la luminaria pública de nuestra 

ciudad Capital”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que 

siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Dispónese la instalación de Aerogeneradores Verticales, Farolas Hibridas 

Autosuficientes, en la luminaria pública de nuestra ciudad Capital”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Ordenanza sobre “Dispónese la instalación de Aerogeneradores Verticales, Farolas Hibridas 

Autosuficientes, en la luminaria pública de nuestra ciudad Capital”.- 

     La energía eléctrica tiene una gran importancia en la vida del hombre y en concreto en el 

desarrollo de la sociedad, se le considera el pilar del desarrollo industrial. Pues gracias a ella 

muchos inventos se hicieron realidad y al mirar alrededor mucho de lo que se posee no 

funcionaría sin electricidad. Una problemática en nuestra provincia y a nivel mundial es la 

contaminación por el uso de combustibles fósiles para distintas aplicaciones, como el transporte y 

la generación de energía eléctrica; por tal motivo, desde hace algunos años se han desarrollado 

tecnologías para generar energía por medio de fuentes renovables y entre estas alternativas 

tenemos la energía hidráulica, solar y eólica.- 

     Las energías alternativas, como su nombre lo dice, son aquellas fuentes de energía que se 

presentan como nuevas alternativas frente a las comúnmente utilizadas. Estas últimas, debido a 

que implican la quema de combustibles fósiles, contaminan el medio ambiente. Es por esto que las 

fuentes de Energía alternativas implican una emisión mínima de gases contaminantes. Entre ellas 

encontramos todas las energías renovables y se incluye también la energía solar, que si bien es 

finita, se considera alternativa por no contaminar el medio ambiente.- 

     Como antecedente normativo es la Ley Nacional 26.190 que impulsa el “Régimen de 

Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la generación 

eléctrica”. Y la ley 5273 de la provincia de Catamarca declara de Interés Provincial la 

generación de energía eléctrica de origen eólico y solar, y que a partir de la profundización de 

la investigación, desarrollo y aplicación de fuentes de energías renovables se hace posible el 

desarrollo de alternativas energéticas amigables con el ambiente; la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero; la diversificación de la matriz energética local; la promoción 

del desarrollo local, entre otras. De esta forma la ley provincial se adhiere a las Leyes 

Nacionales Nº 25.019 “Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar” y su Reglamentación 

Decreto Nacional Nº 1597/99 y Nº 26.190 “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de 

Fuentes Renovables destinadas a la producción de energía eléctricas”.- 



 

 

     En el ámbito municipal, podemos nombrar la Ordenanza N° 6619/16 Adhesión de la 

Municipalidad de SFVC a la LEY PROVINCIAL Nº 5273 sobre Régimen Nacional de Energía 

Eólica y Solar y crea el programa municipal de INVESTIGACION, DESARROLLO, GENERACION, 

PRODUCCION Y USO DE PRODUCTOS DE ENERGIA RENOVABLE. Que busca Fomentar el uso de 

energía renovable tanto en edificios públicos como en viviendas de vecinos de San Fernando 

del Valle de Catamarca e impulsar que los hogares le vendan electricidad a la red.- 

     La energía eléctrica se ha ido convirtiendo en una necesidad básica del ser humano, pero la 

concientización sobre su conservación y sus efectos contaminantes no ha crecido en igual 

proporción. La solución a este problema no sólo se encuentra en el ahorro que podrían generar las 

personas individuales, sino también los gobiernos locales. Dentro del sector energético, si bien la 

categoría que mayores emisiones produce es la Residencial, el alumbrado público es uno de los 

componentes básicos en el consumo de energía municipal.- 

     Uno de los mayores consumos eléctricos que se realizan en los países desarrollados es el 

destinado a la iluminación pública de las calles y carreteras. Un gasto que se podría reducir 

impulsando la iluminación pública basada en energías renovables.- 

     Con el paso de los años, los sistemas de iluminación han mejorado, pero no lo suficiente, al 

menos en relación calidad precio. El alumbrado público sigue siendo caro y la mayoría de los 

municipios opta por inhabilitar farolas o reducir sus horas de funcionamiento. Sin embargo, pocos 

se deciden a poner en marcha un alumbrado público basado en energías renovables, una solución 

que ya está dando grandes resultados en diversos lugares del planeta. El objetivo es obtener un 

ahorro por concepto de consumo de energía eléctrica del alumbrado público.- 

     Las lámparas solares y/o eólicas utilizan la energía solar fotovoltaica y/o eólica (del viento) para 

proveer una fuente de energía limpia, disponible en el sitio, para sistemas de alumbrado público, 

que con el adecuado mantenimiento y correcto diseño proveen iluminación confiable y gratuita 

por muchos años. Estas luminarias son sistemas unitarios independientes, están diseñados para 

operar de manera autónoma al 100%.-  

     Las lámparas híbridas (solares y eólicas) para suministro urbano son un sistema totalmente 

aislado de la red eléctrica, por lo que pueden ser instaladas en todas partes sin necesidad de 

trabajos específicos de cableado. La garantía de autosuficiencia viene del auxilio de la fuente solar 

(segura y previsible) en combinación al viento (menos previsible pero explotable por la noche y 

con ausencia del sol, otoño-invierno, etc.). Hoy se combina la acumulación en baterías por la 

seguridad de su funcionamiento. Dicha lámpara presenta la gran ventaja de poder ser adosada al 

poste original del alumbrado, considerando que nuestra capital presenta una gran cobertura de 

alumbrado público eléctrico, por lo tanto, se propone integrar al poste el panel fotovoltaico y/o 



 

 

eólico donde las baterías y el sistema de control están alojados en un gabinete adosado al poste ( 

Ver Anexo).- 

     Algunas de las ventajas del proyecto de conexión en red del alumbrado público con paneles 

híbridos son: - Posibilidad de explotar postes de lámparas existentes, evitando el gasto de Nuevo 

postes. - Posibilidad de explotar los cables ya existentes para gestionar la entrada de la energía en 

la red. - Realización de simples estructuras de soporte de instalación en la cabeza del poste ya 

existente para montar la turbina ligera y de poco gravamen.-Incentivar las Instalaciones en 

estructuras residenciales, casas, oficinas, edificios públicos, escuelas, con el beneficio de la 

producción de energía proveniente de fuente renovable con consecuentes factores educativos de 

grandes impactos también a nivel nacional.- 

Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en general 

como en particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

 
 

Farola solar híbrida con alimentación del viento del sol a través de las baterías. La turbina DS300 es 
el generador de viento eólico de 300W montado en la lámpara híbrida para compensar la falta de 
energía fotovoltaica en meses con menos horas de energía solar o durante la noche. La 
combinación de fuentes renovables en una lámpara LED combinada con la acumulación de batería 
garantiza una autonomía de iluminación considerable. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la instalación de Aerogeneradores Verticales, Farolas Hibridas 

Autosuficientes, en la luminaria pública existente, ubicada en nuestra Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, con base en el anexo que forma parte de la presente Ordenanza.- 

ARTÍCULO 2º.- PROMUEVASE la producción d energía renovable, a partir de energía eólica y solar.- 

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal definirá a la Autoridad competente que 

tendrá a su cargo el registro de estas instalaciones, su seguimiento y control, quien deberá 

establecer el alcance de los beneficios, prioridad de radicación y condiciones de habilitación en 

jurisdicción de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.- 

ARTÍCULO 4º.- ESTABLÉCESE que a todas las instalaciones previstas en la presente Ordenanza le 

serán aplicables las normas de control y urbanísticas generales, destinadas a impedir la 

desfiguración de la perspectiva del paisaje. La autoridad Municipal de aplicación y control 

verificará la adecuación de las instalaciones de las normas urbanísticas.- 

ARTÍCULO 5º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, en la 

aplicación y control, implementará un sistema de permiso de obra en el cual deberá incluir entre 

otros ítems: memoria de cálculo del proyecto, con los cálculos necesarios para justificar el tipo de 

instalación; características de la construcción; materiales a emplear; plan de obra y toda aquella 

información adicional que el organismo de control estime necesario y que se establecerá en la 

oportuna reglamentación de la presente Ordenanza. Asimismo, y previo a la puesta en marcha, las 

instalaciones de las farolas hibridas de energía solar y eólica deberán ser habilitadas por la 

autoridad competente.- 

ARTÍCULO 6º.- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará en un término de sesenta (60) 

días a partir de la publicación de la presente Ordenanza.- 

ARTÍCULO 7º.- COMUNÍQUESE a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del 

Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE.- 

ARTÍCULO 8º.- DE FORMA.- 


