
 

 

Vicente López,   de abril de 2019 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Solicitar al Departamento Ejecutivo información relacionada con 

el plan de modernización del alumbrado público. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: La obra denominada “Modernización del Alumbrado Público” y; 

CONSIDERANDO:  

Que  el 14/12/2017, la Subsecretaria de Ahorro 

y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y 

el Municipio de Vicente López celebraron un convenio específico para la 

ejecución del proyecto de recambio de luminarias por un monto de 

$40.933.861,34 homologado por el Concejo Deliberante de Vicente López 

a través de la Ordenanza Nº 35789. 

Que el 21/09/2018, el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la 

Municipalidad de Vicente López celebraron un convenio a los fines de 

ejecutar la obra denominada “Modernización del Alumbrado Público” por 

un importe de $79.041.704, homologado por el Concejo Deliberante de 

Vicente López a través de la Ordenanza Nº 36283. 

Que el 9/4/2019, este Concejo Deliberante dio 

tratamiento al proyecto del Departamento Ejecutivo (Expediente Nº 

114/2019 HCD), y sancionó la ordenanza preparatoria por la cual se 

autoriza al Municipio a contraer con el Banco Provincia de Buenos Aires 

un empréstito de $150.000.000 a fin de realizar la conversión a tecnología 

Led del alumbrado público de vereda.  

Que dicha Ordenanza preparatoria, oficiará de 

anteproyecto y deberá ser considerado en la Asamblea de Concejales y 

Mayores Contribuyentes. 



 

 

 

Que a fin de contribuir a un debate y 

tratamiento serio y profundo de dicho proyecto en la Asamblea de 

Concejales y Mayores Contribuyentes, resulta de suma importancia contar 

con la información que, a través del presente, se requiere. En concreto, se 

precisa saber la cantidad total de luminarias existentes en el Municipio, la 

individualización de las que fueron reemplazadas por tecnología led y de 

aquellas que aún no fueron modernizadas.  

Que, por otra parte, resulta pertinente consultar 

al Departamento Ejecutivo cuál ha sido el destino otorgado a las 

luminarias que fueron reemplazadas, atento la contaminación que podría 

generar el mercurio del alumbrado público. 

Que Mario Caparelli, presidente de la  ONG 

“Inquietudes Ciudadanas” con vasta experiencia en temas ambientales 

expresó: “Desde hace algunos años recibimos denuncias anónimas de 

miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la 

problemática de las luminarias que fueron reemplazadas. Al ver que se 

repetían los casos, comenzamos a investigar y notamos que casi todos los 

municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde 

hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones 

se dice qué se hace con las lámparas usadas”.1 

Que en la investigación, la ONG recopiló datos 

publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las 

luminarias y descubrió que ninguno de los gobiernos locales informó en 

los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal 

como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 

27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata. 

Que el Convenio suscripto entre la 

Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía 

y Minería de la Nación y el Municipio de Vicente López expresamente 

contempla que las luminarias sustituidas podían reutilizarse o ser 

destruidas, debiendo separarse los distintos componentes de las mismas 

a efectos de facilitar su reciclado. 

Que sin embargo, el reemplazo de las 

luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores 

controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son  

                                                
1  https://www.infobae.com/sociedad/2019/01/27/advierten-sobre-posible-contaminacion-

con-mercurio-del-alumbrado-publico-en-mas-de-30-municipios-bonaerenses/ 



 

 

consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, 

provinciales, nacionales e incluso supranacionales. 

Que el artículo 41 de la Constitución Nacional 

dispone: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 

las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley.” 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo informe la cantidad de 

total de luminarias existentes en el Municipio de Vicente López 

discriminando entre luminarias de calles, de avenidas, de arterias, de 

espacios verdes y artefactos de veredas.  

 

Artículo 2º.-. Solicitar al Departamento Ejecutivo informe la cantidad total 

de luminarias que fueron reemplazadas por tecnología Led.  

 

Artículo 3°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo informe la cantidad total 

de luminarias que, aún al día de la fecha, no fueron reemplazadas por 

tecnología Led. 

 

Artículo 4.- Solicitar al Departamento Ejecutivo informe el destino 

otorgado a las luminarias sustituidas por tecnología led, precisando 

cuántas fueron reutilizadas y cuántas recicladas. Respecto a aquellas 

luminarias que hubiesen sido reutilizadas, se solicita al Departamento 

Ejecutivo que informe su ubicación. Respecto a aquellas que hubiesen 

sido recicladas, se solicita al Departamento Ejecutivo que informe cuál ha 

sido el procedimiento de reciclado que se utilizó, quien llevó adelante 

dicha tarea, cuál ha sido el resultado final obtenido y su destino.   

 

Artículo 5.-El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 6.- DE FORMA. 


