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LA MUNICIPAL1

ORDENANZA
(No8.784)
Concejo Municipal
Vuestras Comisiones de Ecologia y Medio Ambiente, Planeamiento y Urbanismo y Presupuesto han considerado el Proyecto de Ordenanza, presentado por el Concejal Oscar Greppi , quien manifiesta, VISTO, La necesidad de implementar de manera perentoria la utilizacion racional de fuentes de energia renovables en particular la energia solar.
El proyecto realizado en conjunto con la ONG Taller Ecologista de la Ciudad
de Rosario, y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a1 Articulo 4 l o de la Constitucion Naciona1:"Todos 10s habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apt0 para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el derecho de preservarlo. El dafio ambiental generara prioritariamente la obligacion de recomponer, segun lo establezca la ley. Las autoridades proveerin a la proteccion de este derecho. A la utilizacion racional de 10s recursos naturales, a la preservacion de la diversidad biologica, y a la informacion y educacion ambientales ....."
Que nuestro pais depende de manera extrema de 10s combustibles fosiles
como fuentes energeticas.
Que el uso de dichos combustibles es la principal fuente de produccion de
gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
Que ademas dichas fuentes son no renovables, con un horizonte de vida limitad0 en nuestro pais y que la senda indica que deberh ser importados en una alta proporcion con
lo que ello incidira sobre la balanza comercial de nuestro pais y 10s costos locales
Que nuestro pais adhirib a1 Programa 21 de Naciones Unidas donde se dice
en su punto 9.12 inciso f: "Examinar las diversas fuentes actuales de abastecimiento de energia
para determinar en que forma se podria aumentar la contribucion de 10s sistemas energeticos ecologicamente racionales en su conjunto, en particular 10s sistemas energeticos nuevos y renovables, de manera economicamente eficiente, teniendo en cuenta las caracteristicas sociales, fisicas,
economicas y politicas propias de 10s respectivos paises, y estudiando y aplicando, segun proceda,
medidas para salvar cualquier obstaculo a su establecimiento y uso;.."
Que de acuerdo a la Ley Nacional 24295 se aprueba el texto de la Convencion Marco de Naciones Unidas sobre Carnbio Climatico y en la misma se expresa en su Articulo
4 (Compromisos) incisos 1.b y 1.c que las partes (10s paises) deberh: "Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, segun proceda, regionales, que contengan
medidas orientadas a mitigar el carnbio climatico, tomando en cuenta las emisiones antropogenas
por las fuentes y la absorcion por 10s sumideros de todos 10s gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la adaptation adecuada a1 carnbio
climatico; c) Promover y apoyar con su cooperacion el desarrollo, la aplicacion y la difusion, incluida la transferencia, de tecnologias, practicas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan
las emisiones antropogenas de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal en todos 10s sectores pertinentes, entre ellos la energia, el transporte, la industria, la
agricultura, la silvicultura y la gestion de desechos; ..."
Que nuestra situacion geografica es sumamente privilegiada para la utilizacion de la energia solar como fuente energetica.
Que la utilizacion de dicha fuente, a pesar de no tener costo de apropiacion,
si tiene costos de implementacion y que el municipio debe tener politicas activas para eliminar
las barreras existentes para la implementacion de las mismas.
Que el papel del municipio como promotor de practicas sustentables debe
sostenerse no solo con politicas publicas que incorporen estas practicas sin0 que debe regular
aquellas actividades privadas que asi lo requieran en funcion de 10s objetivos de un desarrollo que
preserve el de las generaciones futuras.

Que la implementacion de estas medidas posibilitara el desarrollo local ya
que las tecnologias necesarias son de facil implementacion, promoviendo de esta manera el empleo y compre local para su puesta en practica.
Que este proyecto h e presentado en septiembre de 2005 por el entonces
Concejal Pablo Javkin en conjunto tambien con el Taller Ecologista de la ciudad de Rosario, estando la iniciativa durante un aiio en tratamiento legislative, y dada de baja en diciembre de 2009,
por decision de la Comision de Planeamiento, ya que en el aiio 2006 el expediente fue enviado a1
Departamento Ejecutivo, a fin de que este realizara un informe sobre la viabilidad del proyecto, y
dicho informe, hasta el dia de la fecha, no ha sido remitido a1 Cuerpo.
Es por lo expuesto que estas Comisiones os aconsejan la aprobacion del siguiente proyecto de:
ORDENANZA

El objeto de la presente ordenanza es declarar y regular la incorporacion obligaArticulo lo.toria de sistemas de captacion de energia solar de baja temperatura para la produccion de agua
caliente sanitaria en todos 10s edificios publicos e instalaciones publicas situadas en la ciudad de
Rosario.
Art. 2O.- La presente Ordenanza es de aplicacion en todo tipo de construcciones nuevas publicas implementadas por el Municipio u otros entes publicos en el Municipio de Rosario.
Art. Y.- Los usos para 10s que se preve la instalacion de colectores de energia solar de baja
temperatura para la produccion de agua caliente sanitaria, son:

-

Nuevas edificaciones publicas en el h b i t o de la Municipalidad de Rosario.
Nuevos planes de viviendas a traves de 10s diferentes sistemas de promocion, en el
equipamiento comunitario y en las viviendas cuando sea posible.
Centros con uso deportivo, educativo y social.
Ampliaciones o modificaciones de edificios publicos ya existentes que involucren 10s
sistemas sanitarios.

Art. 4".- Son responsables del cumplimiento de lo que establece esta Ordenanza, el promotor
de la construccion o reforma, el propietario del inrnueble afectado, el profesional que proyecte y
dirija las obras. Tambien sera responsable, el titular de las actividades que se lleven a cab0 en 10s
edificios o instalaciones que dispongan de energia solar.
Art. 9.- La aplicacion de esta Ordenanza se llevara a cabo, en cada caso, de acuerdo con la
mejor tecnologia disponible. Para la implementacion del presente Articulo se procedera en un
plazo no mayor a 90 dias a establecer 10s mecanismos que permitan clasificar 10s diferentes tipos
de instalaciones y definir en cada caso las caracteristicas de la tecnologia a instalar.
Art. 6O.- Caracteristicas de las instalaciones:
6.1- El sistema a instalar constara por un lado de un dispositivo de captacion mediante captadores solares. Los mismos p o d r h ser diseiiados a traves de un intercambiador de calor utilizando
un fluido en circuit0 cerrado, o bien del tipo directo. Por el otro debera disponer de un sistema de
acurnulacion. El sistema podra ser concebido como hente h i c a de calentamiento de agua sanitaria o bien como parte de un sistema mixto, en el cual el sistema de captador solar y acumulador
actuan como precalentador de agua.
6.2- En las instalaciones solo podran utilizarse colectores aprobados por la autoridad de aplicacion. En el proyecto deberan incluirse 10s datos propios de 10s colectores a utilizar incluyendo
rendimientos, curvas caracteristicas, etc.
6.3- Las instalaciones solares deberan proporcionar como minimo un aporte del 50% de la
energia necesaria para el calentarniento de agua de utilizacion sanitaria del sitio en cuestion: Para
el calculo de la misma se estimara la demanda energetica total anual para agua caliente sanitaria
previendose ademas una temperatura de utilizacion de 45 "C. La reglamentacion de la presente
Ordenanza establecera 10s consumos tipicos por tipo de vivienda ylo emprendimiento que deberin servir de base para el calculo de la instalacion.

6.4- Para conseguir la maxima eficiencia en la captacion de la energia solar 10s paneles del sistema de captacion estarh orientados al norte con una inclinacion de 32" lo0, con excepcion de
10s casos, debidamente justificados, en 10s que la distribucion de sombras preexistentes, haga
recomendable un ajuste a esta orientacion.
6.5- Para evitar un impacto visual inadrnisible, las instalaciones en 10s edificios deberin prever
las medidas necesarias para conseguir su maxima integracion a1 mismo.
6.6- Se prevera que en las partes comunes de 10s edificios se situarhn 10s montantes necesarios
para alojar de forma ordenada y facilmente accesibles para las operaciones de mantenimiento y
reparacion el conjunto de tuberias que deberh estar divididas entre tuberias de agua fria y tuberias de agua caliente. Estas ultimas deberh estar aisladas tkrmicamente de manera adecuada. Todo
el sistema debera prever minimizar el impacto visual del mismo.
6.7- Las instalaciones deberhn disponer de un sistema de control. Para ello se dispondra de 10s
elementos adecuados que permitan medir caudal, presion, temperatura de manera de poder comprobar el funcionamiento del sistema.
6.8- Los responsables del curnplimiento de esta Ordenanza, s e g h lo establecido en el Articulo
4", deberhn priorizar para la instalacion y construccion del sistema de captacion de energia solar,
la compra de equipos de fabricacion ylo comercializacion local, o en su defect0 nacional.
Art. 7O.- En el caso de aquellos edificios en construcci6n que no estkn enumerados en 10s Articulos 2" y 3O, ni que pertenezcan a la orbita publica, no estarhn obligados por lo establecido en la
presente ordenanza. El Municipio, a travks de las distintas reparticiones administrativas comespondientes, debera estudiar y evaluar la factibilidad de la regulacion e incorporaci6n sistematica y
progresiva de sistemas de captacion de energia solar de baja temperatura para la produccion de
agua caliente sanitaria en edificios, viviendas, clubes y demas instalaciones privadas situadas en
la ciudad de Rosario, promoviendo para ello algun tipo de incentivo.
Art. So.- A todas las instalaciones previstas en la presente Ordenanza le son aplicables las normas urbanisticas generales destinadas a impedir la desfiguracion de la perspectiva del paisaje. La
Subsecretaria de Medio Ambiente del Municipio verificara la adecuacion de las instalaciones a
las normas urbanisticas.
Art. 9O.- Se implementara por parte de la Subsecretaria de Medio Ambiente del Municipio un
sistema de permiso de obra en el cual se debera incluir entre otros items: Memoria de calculo del
proyecto, con 10s calculos necesarios para justificar el tipo de instalacion, caracteristicas de la
construccion, materiales a emplear, plan de obra y toda aquella informacion adicional que el organism~de control estime necesario y que se establecera en la oportuna reglamentacion de la
presente. Asimismo, y previo a la puesta en marcha las instalaciones de energia solar deberhn ser
habilitadas por la autoridad competente.
Art. lo0.- El titular de las actividades que se desarrolle en elllos inrnuebles donde se ha implementado el sistema de captacion solar estara obligado a utilizarlo y realizar las operaciones de
mantenimiento necesario para conservar las instalaciones en perfecto estado de uso.
Art. l l O . -La Subsecretaria de Medio Ambiente del Municipio tendra plena potestad de inspeccion en relacion tanto de instalaciones en construccion como en marcha. Si se detectaran
anomalias en las instalaciones o su funcionamiento, se requerira su correction en tiempo acarde a
las tareas a realizar. De persistir las anomalias o hacer caso omiso a las requisitorias se aplicarhn
sanciones, debiendo la Subsecretaria de Medio Ambiente del Municipio proponer una escala de
sanciones las cuales guardarh estrecha relacion con 10s perjuicios ocasionados a1 medio ambiente por la no utilizacion comecta de las instalaciones.
Se considerarh faltas graves:
11.1- La no realizacion, realizacion incompleta o insuficiente de las instalaciones de captacion
solar, considerando las caracteristicas de la edificacion y las necesidades previsibles de agua caliente sanitaria.
11.2- La realizacion de obras que disminuyan la eficiencia de la instalacion.
11.3- La no utilizacion del sistema solar de calentamiento de agua por parte del titular de la actividad.
11.4- La falta de mantenimiento del equipamiento que ocasione su ma1 funcionamiento.

*

11.5- El no cumplimiento de las requisitorias de la Subsecretaria de Medio Arnbiente del Municipio.
Art. 12O.- El Municipio debera coordinar con las universidades, institutos cientificos, academicos, organizaciones no gubernamentales y fundaciones de la region, que tengan relevante trayectoria en energia renovables, para el desarrollo e implernentacion de proyectos con energia solar termica en distintos Ambitos de la ciudad.
Art. 1 3 O . - Se llevarhn a cab0 acciones de dihsion a traves de ferias y exposiciones de energia
renovable. Asimismo, se realizaran actividades educativas y de capacitacion a traves de congresos, cursos, jornadas ambientales y cualquier otra actividad que se crea conveniente a tales fines.
Art. 14O.- En hncion de poder establecer las reglamentaciones pertinentes se establece como
plazo de entrada en vigencia de la presente Ordenanza el de seis meses corridos luego de su promulgacion.
Art. 15O.- Quedarhn derogadas todas aquellas disposiciones municipales que se opongan, contradigan, o resulten incompatibles con la presente Ordenanza.
Art. 16O.- Comuniquese a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agreguese a1
D.M.Sala de Sesiones, 7 de Julio de 2011.
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