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San Isidro, 28 de junio de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que implementando un "Plan de Ahorro Energético", el Municipio de San Isidro, se

pueden ahorrar recursos públicos, cuidar el medio ambiente y enseñar con el ejemplo, y;

CONSIDERANDO:

Que en Argentina estamos en una crisis energética, con cortes de luz y falta de
producción.

Que resulta necesaria la implementación de un Plan de Ahorro Energético que
gestione la energía de manera eficaz, siguiendo los lineamientos de la normativa
internacional, ISO 50001.

Que dicha normativa, engloba las prácticas de gestión energética consideradas más
adecuadas en todo el mundo. \

Que el Municipio de San Isidro, no se destaca por cuidar la energía, no cuenta con
un plan de eficiencia energética y no real.iza ningún control sobre los consumos energéticos,
ya que se han encontrado, por ejemplo, muchas luminarias prendidas de día.

Que San Isidro tiene mucho alumbrado público, además de un gran gasto de
energía en edificios públicos que repercute directamente en el constante aumento de las
tarifas por suministro eléctrico.

Que a través de la implementación de un Plan Municipal de Ahorro Energético no
sólo se cuidaría el medio ambiente ahorrando energía a corto, medio y largo plazo, también
se ahorrarían recursos públicos.
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Que el Sistema de Gestión de E:nergía, conforme la normativa ISO 50001, permite
conocer la cantidad de energía que efectivamente se consume, mejorar la eficiencia
energética de manera sistemática, e incrementar el uso de energías renovables.

Que la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía (SGE), es voluntario
y puede adoptarlo cualquier tipo de imititución, organización o empresa, sin importar su
actividad, tamaño o cantidad de consumo energético.

Que el Sistema de Gestión Enernética, de acuerdo a la norma ISO 50001 permite a
las administraciones públicas y empresas ahorrar energía, haciendo que cualquier inversión
en esta línea tenga un retorno económico inm¡¡:¡diato.

Que algunas ciudades han llegad:> a ahorrar hasta el 40% de su gasto en energía.

Que se presenta en San Isidro la posibilidad de ser unos de los primeros municipios
de la Provincia, en implementar un Plan de Ahorro Energético Municipal.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y s~nción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Determinase la implementación de un "Plan de Ahorro Energético" en el ámbito

del Partido de San Isidro, en la brevedad.

Artículo 2°: Dicho Plan de Ahorro Energético se realizará mediante la contratación de

profesionales de ingeniería y especialistas en temas ambientales, a fin de estudiar los usos

y consumos (desperdicios y redundancias), de las diversas energías en las unidades

funcionales del municipio.

Artículo 3°: Se realizará una auditoría inicial, donde se fijen los objetivos a alcanzar en un

plazo perentorio, indicando los últimos consumos (en kW/h) y los consumos históricos, y se

fijen las recomendaciones para un manejo eficiente de la energía.
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Artículo 4°: Formulase un Plan de Tra'::>ajo,donde la primera parte no requiera grandes

inversiones, (con una disminución del consumo que ronde el 15%) y una segunda etapa con

nuevos objetivos y mayores inversiones (que deberán acercarse al 40% de disminución de

consumo energético).

Artículo 5°: Puesto en marcha el Plan de Ahorro Energético, de conformidad con la

normativa ISO 50001, se deberá alcanzar la certificación del Sistema de Gestión de Energía

(SGE), otorgada por una organización externa.

Artículo 6°; De forma.-
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