
 
 
                                                                     San Fernando del Valle de Catamarca, 6 de Abril del 2021  

 

SRES. CONCEJALES  

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SU DESPACHO:  

 

 

                             Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los fines de presentar adjunto el 

Proyecto de ordenanza “Reconversión de luminaria por luces LED para el tramo 

comprendido entre Av. ojo de agua, AvGuemes,Av. FranciscoLatzina y calle Teodulfo 

Barrionuevo, perteneciente al circuito 3 de esta ciudad capital” y solicitarles su inclusión 

en el Orden del día de la próxima sesión a fines de que siga el trámite parlamentario 

correspondiente.  

 Sin otro particular me despido de Uds. Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AUTOR: CONCEJAL DANIEL G. ZELAYA 

PROYECTO: ORDENANZA 

OBJETIVO: “RECONVERSIÓN DE LUMINARIA POR LUCES LED PARA EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE AV. OJO DE AGUA, AV GUEMES, AV.  FRANCISCO LATZINA Y CALLE 

TEODULFO BARRIONUEVO, PERTENECIENTE AL CIRCUITO 3 DE ESTA CIUDAD CAPITAL” 

 

FUNDAMENTACIÒN: 

  Concejales y concejalas, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su consideración el presente 

proyecto de ordenanza sobre “reconversión de luminaria por luces LED para el tramo 

comprendido entre Av. ojo de agua, Av. Güemes, Av. Francisco Latzinay calle Teodulfo 

Barrionuevo, perteneciente al circuito 3 de esta ciudad capital”, setiene como objetivo el 

recambio de la luminaria actual por las de tipo LED.  

  Esteproyecto no solo satisface el reiterado pedido de los vecinos del Barrio Ojo de agua y 

contiguos al cual abarca el tramo, ante la escasa iluminación con la que cuenta la zona, 

encontrándose algunos sectores con espacios de sombra extendido que facilitan la 

producción de hechos de inseguridad y/o accidentes, sino que también significa llevar 

adelante un nuevo método sustentable y eficiente energéticamente en el alumbrado 

público. Se reemplazan las actuales luces de sodio por nuevas luces con tecnología led, 

mucho más modernas, eficientes y amigables con el medio ambiente. 

Son numerosas las ventajas de la luminaria LED, distintos estudios demuestran que se 

obtiene un ahorro energético neto entre el 60% y el 80% frente al alumbrado público 

convencional de mercurio y /o sodio, lo que permitirá generar a su vez ahorros 

significativos a los titulares en la prestación del servicio de alumbrado público a cargo del 

estado. Además, las luces LED cuentan con una mayor duración, lo que implica una menor 

demanda de mantenimiento o recambio, su vida útil es alrededor de 50.000 horas, 

notoriamente superior a la que poseen otras luminarias standard cuya vida útil oscila 

entre las 5000 y 8000 horas. Si bien su costo inicial es algo mayor que el de otras 

tecnologías este gasto se compensa con su bajo consumo de electricidad. 

  Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación 

del presente Proyecto de Ordenanza.  



 
 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: DISPÓNGASE la reconversión de luminaria por luces LED para el tramo 

comprendido entre Av. ojo de agua, Av. Güemes, Av. Latzina y calle Teodulfo Barrionuevo, 

perteneciente al circuito 3 de esta ciudad capital 

ARTICULO 2°: Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser imputados al 

Presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las previsiones necesarias 

con el fin de que se cumpla lo normado en la presente Ordenanza. – 

ARTICULO 3°: COMUNÍQUESE a Intendencia, insértese en los Registros oficiales del 

Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y Archívese. 

ARTICULO 4°: DE FORMA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO: 

 

 



 
 

 

 


