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Prólogo 
Sin lugar a dudas, las sociedades se han ido transformando y los ciudadanos
han ido adquiriendo mayor participación en los gobiernos locales. Ante esto,

las democracias se van adaptando a las propias exigencias de los vecinos que
buscan acompañar la gestión municipal, hacia decisiones legitimadas para
el bien común.

 

Puntualmente, en Luján de Cuyo, estamos trabajando para ampliar el
espacio de participación ciudadana desde la gestión municipal, como así
también desde el ámbito legislativo, con la apertura del concejo abierto del
Honorable Concejo Deliberante (HCD).  Mediante esta nueva herramienta
buscamos modernizar la administración del HCD bajo los principios del
Gobierno Abierto: la transparencia, la participación y la colaboración. A partir
de esta concepción, estamos implementando acciones para la mejora de
procesos administrativos, para el desarrollo de los recursos humanos y para
la incorporación de nuevas herramientas de tecnologías de la información y
comunicación, como la concreción del digesto digital municipal en la web
institucional.
 

Son nuevos tiempos donde el sistema democrático tiene que enfrentar
nuevos desafíos, en un contexto donde la política debe asumir el
compromiso de responder e involucrar a los ciudadanos en la gestión de lo
público. Desde esta perspectiva, desde este enfoque de hacer política en y
para la comunidad, lo colectivo adquiere una relevancia fundamental para el
ejercicio político y representativo, saltando los límites del voto como único
mecanismo de participación.
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En este sentido, el Voluntariado Legislativo -que ya lleva su tercera edición en
nuestro departamento- inscribe un espacio de confluencia ciudadana y de
relación directa con los concejales de los diferentes bloques que integran el
cuerpo legislativo. Se ha constituido como una plaza de encuentro para
expresar inquietudes y necesidades, y así buscar conjuntamente soluciones
posibles. Como instancia pedagógica, el Voluntariado Legislativo ha
permitido involucrar a los vecinos en conocer los procedimientos de técnica
legislativa, como también de análisis y propuestas para la generación de
políticas públicas.

 

Desde nuestro querido rincón de Luján de Cuyo, agradecemos la
participación de jóvenes y adultos que se han acercado, involucrándose en la
gestión municipal y legislativa, llevando ideas e interrogantes, en la
búsqueda constante por aprender y en el interés por aportar desde sus
miradas una salida a cierta problemática, una propuesta a una necesidad
concreta. Esta perspectiva colectiva, desde el debate, desde diferentes
contextos, desde diversas edades, hace posible la igualdad de oportunidades
y la construcción de una ciudadanía comprometida y motivada para vivir en
una sociedad más solidaria y colaborativa.

 



Libro del Voluntario Legislativo 
"Ideas de construcción ciudadana"2019 | VOLUNTARIADO

LEGISLATIVO.ORG

Prefacio 

Ha llegado el momento de cerrar una etapa de trabajo. Es realmente un paso
importante, las ideas de los vecinos participantes en el Voluntariado
Legislativo 2019 | Luján de Cuyo hoy forman parte de la agenda legislativa del
Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo. Seis proyectos  de
Ordenanza constituyen el resultado de las actividades de formación cívica
desarrolladas en el Departamento.

 

Fueron ellos, los voluntarios, los protagonistas de este proceso. Vecinos y
vecinas comunes que se interesaron en aprender acerca del Estado, la
sociedad y las políticas públicas; analizaron problemas y tomaron decisiones
para el diseño de sus proyectos legislativos.

 

Vale destacar la predisposición por parte de los concejales lujaninos que
dieron lugar a la participación ciudadana, entre ellos  Solorza, Beningaza,

Compañy, Setien, Trentacoste y Ogando.

 

Simplemente gracias a cada una de las personas que posibilita que esta
historia se renueve año tras año y cada vez gane mayor importancia en el
territorio mendocino. 

«Desde que salí en libertad, me he convencido más que

nunca de que los verdaderos constructores de la historia

son los hombres y mujeres comunes de nuestro país. Su

participación en cada decisión acerca del futuro es la

única garantía de verdadera democracia y libertad»

Nelson Mandela

Mercedes Ordoñez

Coordinación Técnica

Voluntariado Legislativo

Leandro Fruitos

Coordinación Técnica

Voluntariado Legislativo

Agustín Boato

Coordinación Técnica

Voluntariado Legislativo
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Introducción 
La sociedad mendocina demanda, cada vez con mayor fuerza, la ampliación y
profundización de la democracia como sistema político y, en particular, la
democratización de la gestión pública. De suyo, la mejora de la gestión
pública es consustancial al perfeccionamiento de la democracia. Así surge
como paradigma social la búsqueda de una democracia plena, que se
soporte, entre otros, en los derechos de información, participación, asociación
y expresión sobre lo público. Esto es, en el derecho genérico de las personas a
participar colectiva e individualmente en la gestión pública, lo que se puede
denominar como el “derecho de participación ciudadana en la gestión
pública”.

 

El Voluntariado Legislativo representa una instancia pedagógica, destinada a
vecinos y vecinas, para resolución de los problemas que les son comunes. Se
ofrecen herramientas técnicas que posibilitan construir políticas públicas y
ponerlas a disposición del concejo municipal, la legislatura provincial o el
congreso nacional.
 

El Voluntariado Legislativo dio sus primeros pasos en el H. Senado de la
Nación en enero de 2010 llevada a cabo por la DIrección de Relaciones
Institucionales en conjunto con el Instituto Moises Lebensohn. La actividad se
encuentra enmarcada en la Ley Nacional de Voluntariado Social Nº 25.855.

 

En Mendoza, a partir del año 2012, se llevó a cabo en la H. Cámara de
Diputados de la Provincia de Mendoza, organizado por el Bloque de
Diputados Radicales, de la mano del Diputado Tadeo García Zalazar, en
conjunto con la Fundación para el Desarrollo Cívico Ciudadano. A partir de
allí se ha desarrollado ininterrumpidamente desde el 2013 hasta la
actualidad.

 

Los Departamentos de Godoy Cruz, Tunuyán, Luján de Cuyo, Rivadavia y la
Universidad Nacional de Cuyo son los escenarios de continuidad para esta
valiosa instancia de participación ciudadana. 
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El Libro del Voluntario Legislativo representa el resultado de una etapa de
construcción ciudadana. 

 

En el primer capítulo ponemos en relieve el rol del voluntariado en
el perfeccionamiento de los gobiernos locales. Para ello recurrimos al Informe
sobre el Estado del Voluntariado en el Mundo 2018 de Naciones Unidas.

 

Participar en la “cosa pública”, involucrarse en las problemáticas de nuestro
entorno para proponer de forma constructiva una alternativa de solución, son
algunas de las conductas que se alientan desde el Voluntariado Legislativo.

Fruto de eso en el segundo capítulo exhibimos los proyectos legislativos
elaborados durante el Voluntariado Legislativo 2019 | Luján de Cuyo:

EXP. 563-P-19 | Proyecto de Ordenanza para instituir la política de
reducción de consumo de sal. Los voluntarios participantes en esta
iniciativa son: María Julieta Heras, Claudia Marcela Seballe, Mario Alberto
Castillo, Mildred Oriana Salinas Lacourt, Eber Daniel Martínez, Osvaldo
Raúl Videla, Lucas Astudillo, y Germán Arturo Mercado;

EXP. 564-P-19 | Proyecto de Ordenanza para instituir el boleto estudiantil
municipal. Los voluntarios participantes en esta iniciativa son: Nancy
Beatriz Martinez y Hector Gabriel Antonio Olguin;

EXP. 565-P-19 | Proyecto de Ordenanza para el establecer el régimen de
exención parcial por la instalación de sistemas de energía eléctrica o
térmica de origen solar. Los voluntarios participantes en esta iniciativa
son: Nancy Beatriz Blanes, Rodolfo Pereyra, Elena Alejandra Pérez, Mauro
Gabriel Piastrellini, y Carlos Ariel Garcia;

EXP. en trámite | Proyecto de Ordenanza para crear la campaña de de
adopción responsable de canes y felinos. Los voluntarios participantes
son: Macarena Emilce Allende; Cintia Roxana Rodriguez; Pedro Antonio
Triviño y Muriel Corina Luy;

EXP. en trámite | Proyecto de Ordenanza para instituir la política de
reconocimiento y promoción de las artes y la cultura viva comunitaria.

Las voluntarias participantes son: Silvia Bove, María Gabriela Fernández,

María Filomena Salvatico, y Roxana Evelyn Maldonado.

EXP. en trámite | Proyecto de Ordenanza para crear el sistema de gestión
integral de infraestructura verde en el marco de la Ley provincial Nº 7.874.

Las voluntarias participantes son: Juana Panasiti Ros y Luisa Juana
Bechara.



EXHIBITION
ON NOW

SCULPTURE & ART

Tadeo García Zalazar, fundador del

Voluntariado Legislativo, en su ponencia de

"Gobierno Abierto". 

Social Media Day Mendoza, 2017.
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Voluntariado 

Gobernanza+
El voluntariado como activo global para el desarrollo

 

El voluntariado forma parte del tejido de todas las sociedades. Puede ser un
recurso esencial para la paz y el desarrollo, pero se necesita más evidencia
para comprender el valor distintivo de las contribuciones voluntarias a la
economía y la sociedad, especialmente en contextos frágiles.

 

El análisis del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV)

demuestra que los esfuerzos de los más de mil millones de voluntarios que
hay en todo el mundo equivalen a los de 109 millones de trabajadores a
tiempo completo.

 

Por ponerlo en contexto, la fuerza de trabajo voluntario casi triplica el
número de personas que trabajan en servicios financieros en todo el mundo y
supera en más de cinco veces el de quienes se dedican a los sectores de la
minería y la extracción.

 

El voluntariado es universal y lo ejercen personas de todas las edades y
orígenes. Sin embargo, es probable que el acceso a los distintos tipos de
oportunidades de servicio voluntario sea diferente, en virtud de la
nacionalidad, los ingresos, el género y el estatus social. La inmensa mayoría
del trabajo voluntario, el 70 %, no está relacionada con ninguna organización,

sino que se lleva a cabo de manera informal entre los integrantes de las
comunidades. En todo el mundo, las mujeres asumen la mayoría del trabajo
voluntario, el 57 %, y un porcentaje aún mayor del servicio voluntario
informal, el 59 %, a menudo como ampliación de los roles de cuidado no
remunerados.
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Los cambios sociales, medioambientales y tecnológicos están influyendo en
el servicio voluntario en 2018. Más de 90 países de todo el mundo tienen ya
políticas o legislación sobre el servicio voluntario. Las generaciones más
jóvenes están creando nuevas formas de servicio voluntario para cuestiones
específicas y participando en ellas; a menudo, se valen de las tecnologías
digitales para conectarse. Esta práctica parece bastante distinta del trabajo
voluntario local y habitual que llevaban a cabo sus padres en sus
comunidades.

 

Aunque se necesitan más iniciativas, por parte de los gobiernos y otros
agentes, para aumentar la información y pruebas disponibles sobre el
servicio voluntario, estas cifras, tendencias y patrones son un punto de
partida para entender mejor el impacto de este sobre la paz global y los
problemas de desarrollo en 2018.

 

Voluntariado local en las comunidades bajo presión

 

En primer lugar, todos los tipos de comunidades valoran el servicio voluntario
porque da a la capacidad de autoorganización en torno a sus propias
prioridades. Al unir esfuerzos para llevar a cabo el servicio voluntario, los
individuos pueden crear estrategias colectivas para gestionar el riesgo. Esto
es importante en momentos de crisis por la velocidad de respuesta, la
flexibilidad, la apropiación y la agencia de los esfuerzos; sobre todo, en las
comunidades más aisladas, donde los demás tipos de apoyo están limitados.

En otros contextos, la autoorganización es más importante para los grupos
marginados.

 

En segundo lugar, por su naturaleza, el voluntariado se crea en torno
a conexiones humanas. Los participantes en la investigación insistieron en
que la solidaridad, la empatía y los vínculos generados mediante la acción
social son factores de protección en momentos de dificultad. Las conexiones
y redes humanas permiten a las comunidades compartir información sobre
riesgos, llegar a sus miembros más vulnerables y actuar sobre la base de la
empatía y los valores compartidos.
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La inmensa mayoría de los voluntarios trabaja día tras día en sus propias
comunidades. Pero, como el voluntariado es parte integral de las
comunidades en situaciones de tensión, tampoco puede idealizarse. En
algunos contextos, el servicio voluntario puede tener un impacto menos
positivo sobre la resiliencia.

 

Por ejemplo, las iniciativas voluntarias locales pueden ser eficaces a la hora
de responder ante crisis y tensiones, pero, al carecer de recursos suficientes,

quizá no puedan ayudar a las comunidades a evitar las crisis y adaptarse. Los
riesgos nuevos y emergentes, como la mayor variabilidad del clima, también
ponen en tensión las estrategias tradicionales del servicio voluntario.

 

Además, dado que el voluntariado está enraizado en las relaciones sociales,

también puede ser exclusivo y explotador y suponer una carga para los más
vulnerables. Las dinámicas de poder internas de las comunidades y entre
ellas implican que las mujeres y los grupos marginados suelen asumir la
mayor parte del voluntariado de estatus más bajo. Al mismo tiempo, los roles
de voluntariado que aumentan las destrezas y las oportunidades de
liderazgo no están siempre disponibles para todas las personas.

 

Estos hallazgos desafían la suposición de que centrarse en lo local mejorará
automáticamente la participación y empoderará a los grupos de voluntarios
de una manera transformadora. Para ayudar a las comunidades a
recuperarse, es importante crear un entorno que reconozca y aproveche al
máximo las características más positivas del voluntariado y aborde sus
dificultades.

 

Colaboraciones con el voluntariado para la resiliencia comunitaria

 

Cuando las capacidades locales se llevan al límite o cuando las crisis y
tensiones proceden de fuera de sus comunidades, la colaboración entre los
actores externos y el voluntariado local adquiere relevancia.

 

Directa o indirectamente, muchos gobiernos y sus socios de desarrollo ya
están influyendo en el voluntariado local. Las políticas, los programas, las
normas y los estándares afectan a la capacidad del voluntariado en el
fortalecimiento de la resiliencia.
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Si se hacen bien, las colaboraciones pueden tener un elevado valor
complementario, al permitir que los voluntarios locales pasen de la mera
gestión de las crisis a la prevención y el apoyo a las comunidades a adaptarse
a ellas. Las colaboraciones también pueden ayudar a integrar normas y
estándares más inclusivos y equitativos que permitan que las personas de
todo tipo se beneficien de las oportunidades del voluntariado.

 

A la inversa, cuando los actores se implican en el voluntariado local como si
este fuera un simple recurso barato y próximo, el voluntariado local puede
verse debilitado. Los voluntarios pueden verse sobrecargados y explotados y
tener pocas oportunidades de alimentar sus contribuciones distintivas, como
el conocimiento local, las relaciones humanas, la agencia, la autonomía y la
flexibilidad. El voluntariado en sí puede perder resiliencia.

 

Las colaboraciones entre voluntarios locales y actores externos deben
estructurarse siguiendo una voluntad de auténtica colaboración que
aproveche las fortalezas del voluntariado para la resiliencia. Es fundamental
conceder a los voluntarios locales espacio suficiente para que se unan con el
fin de innovar y resolver problemas, al tiempo que sus iniciativas reciben
apoyo y se vinculan a las de los actores complementarios.

 

El voluntariado como recurso renovable

 

Al igual que otras formas de participación ciudadana, el voluntariado es
tanto un medio como un fin de desarrollo. Esta dualidad implica que, si bien
la acción voluntaria puede ser un recurso renovable y una fuerza positiva
para el desarrollo inclusivo y equitativo, también puede desperdiciar los
recursos de las personas más vulnerables, o ser objeto de explotación por
parte de actores externos.

 

Las políticas y la práctica deben centrarse en garantizar que el «voluntariado
para la resiliencia» y el «servicio voluntario resiliente» se refuercen
mutuamente. Esto puede conseguirse de distintas formas:
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En primer lugar, reconociendo que el voluntariado es un recurso
fundamental para la resiliencia en todas las comunidades. Esto implica la
necesidad de pasar de planteamientos ad hoc y «proyecto por proyecto» que
funcionan con voluntarios a una infraestructura nacional de voluntariado que
permita a todos los ciudadanos contribuir y colaborar con otros.

 

En segundo lugar, garantizando una distribución más justa de los recursos
entre los actores. Allí donde los voluntarios se lleven la peor parte de los
riesgos, el apoyo técnico y financiero debe estar más disponible en el ámbito
local para apoyar las iniciativas de los voluntarios y evitar que agoten sus
limitados recursos.

 

En tercer lugar, integrando mejor el voluntariado en las estrategias y planes
nacionales de resiliencia, de formas que den voz a los voluntarios en la toma
de decisiones en función de sus propios conocimientos y contribuciones, en
lugar de esperar que pongan en práctica las prioridades de los demás de
manera descendente.

 

Por último, trabajando para dar forma a una distribución más equitativa del
trabajo de los voluntarios dentro de las comunidades y entre ellas, lo que
incluye la creación de oportunidades de desarrollo y liderazgo para grupos
desfavorecidos y marginados.

 

Sin estas iniciativas, es poco probable que el voluntariado local sea
sostenible, especialmente allí donde la carga de la gestión comunitaria
recaiga desproporcionadamente sobre los más vulnerables. Este informe
ofrece una visión alternativa para los gobiernos y sus socios de desarrollo, en
la que el voluntariado sigue siendo un bien fundamental y un factor de
protección para las comunidades resilientes de todo el mundo.

 

El voluntariado y los Objetivos Mundiales

 

El voluntariado es una vía poderosa para que cada vez más gente se una a la
causa. El voluntariado y los voluntarios están ampliando el espacio en el cual
alcanzamos el futuro que queremos al involucrar cada vez a más personas en
la planificación local y nacional, y en la acción para cumplir con la Agenda
2030.
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El voluntariado es, por naturaleza, un importante vehículo para el desarrollo
sostenible. Permite a las personas y comunidades participar en su propio
crecimiento. Gracias al voluntariado, los ciudadanos construyen su propia
resiliencia, amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de la
responsabilidad para sus propias comunidades. El voluntariado consolida la
cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas,

lo que conlleva efectos sostenibles para las personas mediante las personas.
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Los voluntarios pueden proporcionar asistencia técnica y completar las
capacidades en todas las áreas de metas temáticas. Proporcionan servicios
básicos, ayudan a transferir capacidades y a fomentar intercambios de
buenas prácticas, y añaden una valiosa experiencia internacional y local
gracias a los intercambios nacionales, Sur-Sur, Sur-Norte y Norte-Sur. Los
voluntarios corporativos pueden desempeñar un papel especial a este
respecto, al poner su experiencia tanto a disposición de las instituciones
públicas como de las comunidades frágiles.

 

Los voluntarios ayudan a no dejar a nadie atrás al llegar a las personas,

incluso a aquellas marginadas o de difícil acceso, para que su voz y
conocimientos se incluyan en las acciones colectivas. Esto es crucial para
crear sentido de apropiación y atribuir un carácter local a los ODS. Las
organizaciones de voluntarios pueden mediar en la participación, al conectar
estrategias e iniciativas gubernamentales con la acción voluntaria de la
comunidad que, aunque complementaria, es esencial.
 

Muchos de los ODS apelan a actitudes a largo plazo y cambios en el
comportamiento como, por ejemplo, la forma en la que convivimos o en la
que consumimos. Los voluntarios facilitan el cambio de mentalidad al
generar conciencia o defender estos cambios e inspirar otros.

"El voluntariado refuerza el compromiso cívico, protege la
inclusión social, afianza la solidaridad y solidifica el

sentido de apropiación de los resultados de desarrollo.

Además, el voluntariado tiene un importante efecto
dominó. Inspira a otras personas e impulsa las

transformaciones requeridas para que los ODS arraiguen
en las comunidades." Naciones Unidas.
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Fuente: Portal web del Programa de Voluntarios de
Naciones Unidas (https://www.unv.org/es)

 

+INFO: Informe sobre el Estado del Voluntariado en el
Mundo "El lazo que nos une: Voluntariado y resiliencia

comunitaria" (2018, Naciones Unidas)

Finalmente, los ODS requieren una "revolución de los datos" para reunir y
analizar datos desagregados con el fin de supervisar el progreso. Los
voluntarios ayudan a medir el progreso en la implementación de los ODS
gracias a la recopilación de datos, el aporte de experiencia y el apoyo a
formas participativas de planificación y seguimiento. El voluntariado, como
forma de compromiso cívico, es una forma de reforzar los mecanismos de
rendición de cuentas de ciudadanos/Estado para las décadas futuras.

http://www.volunteeractioncounts.org/SWVR2015-frame/21337%20-%20SWVR%20report%20-%20SPANISH%20-%20web%20single%20pages.pdf




Política de reducción de
consumo de sal

 

PROYECTO  DE  ORDENANZA

EXP .  563-P-19  |  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LUJÁN  DE  CUYO



 
 

 
HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE 

Luján de Cuyo – Mendoza 
 

EXPEDIENTE Nº 563-P-19 

Luján de Cuyo, agosto de 2019.- 

Sr. Presidente 
Honorable Concejo Deliberante 
Municipalidad de Luján de Cuyo 

PROYECTO DE ORDENANZA 

VISTO: 

La necesidad reducir el consumo de sodio en los establecimientos cuya actividad principal o              
secundaria sea el gastronómico – públicos o privados; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el presente proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del Programa de Voluntariado               
Legislativo 2019 de Fundación para el Desarrollo Cívico Ciudadano y de la Ordenanza municipal Nº               
12.837, propiciando la participación ciudadana en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de             
Luján de Cuyo para la construcción colaborativa de políticas públicas. 

Que los participantes que han contribuido en el presente proyecto son: María Julieta Heras (DNI               
29.588.653), Claudia Marcela Seballe (DNI 24.986.416), Mario Alberto Castillo (DNI 8.154.085),           
Mildred Oriana Salinas Lacourt (DNI 92.332.552), Eber Daniel Martínez (DNI 13.569.591), Osvaldo            
Raúl Videla (DNI 10.742.877), Lucas Astudillo (DNI 38.909.192), Germán Arturo Mercado (DNI            
38.333.928) coordinados técnicamente por Leandro Daniel Fruitos (DNI 36.876.354), María          
Mercedes Ordoñez (DNI 38.888.868) y Agustín Boato (DNI 39.235.583). 

Que, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 2004 la «Estrategia Mundial sobre Régimen               
Alimentario, Actividad Física y Salud», en la que se pide a los gobiernos, a la Organización Mundial de                  
la Salud (OMS), a los asociados internacionales, al sector privado y a la sociedad civil que adopten                 
medidas en los planos mundial, regional y local para fomentar una alimentación sana y la actividad                
física. 

Que, la meta 3.4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 3, compromete a los Estados a reducir en                  
un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y             
tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. 

Que, en todo el mundo, el consumo de sal es excesivo, lo cual se asocia a diversos riesgos para la                    
salud que causan cada año millones de muertes prematuras; la hipertensión arterial, por ejemplo,              
que se cobra cada año 9,4 millones de vidas. Hacer frente a la amenaza que representa la sal para la                    
salud pública es un reto que deben afrontar por igual los países desarrollados y en desarrollo. El                 
modo más fácil y rentable de abordar la amenaza es bien sencillo: disminuir la cantidad de sal que                  
consume la población. Reducir el consumo de sal es una medida práctica que puede salvar vidas,                
prevenir las enfermedades relacionadas y reducir los costos de la atención de salud para los poderes                
públicos y las personas  
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Que, la OMS recomienda el consumo no mayor a 5gr/dia/persona y ha verificado que el consumo                
promedio está por muy encima de aquel valor y que estima que para el año 2020 el 75% de todas las                     
muertes en el mundo responderán a las Enfermedades No Transmisibles (ENT). 

Que, asimismo, los países Latinoamericanos adherido a la Declaración Política de la Organización             
Panamericana de la Salud (OPS) “Prevención de las enfermedades cardiovasculares en las Américas             
mediante la reducción de la ingesta de sal alimentaria de toda la población”, la cual se fija como                  
meta un descenso gradual y sostenido en el consumo de sal en la dieta con el fin de alcanzar los                    
objetivos nacionales o en su ausencia, la meta internacionalmente recomendada de un valor inferior              
a 5g/día/persona para el 2020.  

Que, la OPS en el años 2018 publica la guía en español SHAKE “Menos sal, más salud”, la cual ofrece                    
un marco general en el que se encuadran los elementos fundamentales necesarios para formular              
una estrategia eficaz destinada a reducir el consumo de sal: compromiso político, liderazgo             
programático, sensibilización y creación de alianzas. La S refiere a “SURVEILLANCE” (VIGILANCIA):            
medir y monitorear el consumo de sal; la H refiere a “HARNESS” (MOVILIZACIÓN DEL SECTOR):               
promover la reformulación de alimentos y comidas para que contengan menos sal; la A refiere a                
ADOPCIÓN DE NORMAS: instaurar normas eficaces y exactas para el etiquetado y la promoción de               
los productos alimenticios; la K refiere a “KNOWLEDGE” (CONOCIMIENTO): educar y comunicar para             
que la población entienda que es importante consumir menos sal; la E refiere a “ENTORNO”: lograr                
entornos que favorezcan una alimentación saludable. 

Que, en relación a la VIGILANCIA, en Argentina se ha publicado la 4ta Encuesta Nacional de Factores                 
de Riesgo (2019) del Sistema de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y del Sistema              
Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH) de la Nación. En la misma se indica que el indicador de sal                   
agregada siempre o casi siempre en la mesa y en la cocción se mantuvo estable entre 2013 y 2018.                   
No obstante es importante remarcar que la estrategia de reducción de sodio a nivel poblacional es                
multicomponente y no puede capturarse solamente con este indicador, que mide el grado de              
concientización en la población acerca del daño del consumo excesivo de sal. Si bien este aspecto                
cultural y de cambio de hábitos es importante, debe tenerse en cuenta que 2/3 del consumo de                 
sodio proviene de los productos procesados o envasados y no de la sal agregada por el consumidor. 

Que, en relación a MOVILIZACIÓN DEL SECTOR, desde el año 2011 los Ministerios de Salud, y el de                  
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación establecen junto con representantes de las Industrias              
Alimentarias Convenios Marcos de Reducción Voluntaria y Progresiva del Contenido de Sodio de los              
Alimentos Procesados y adhesiones a los mismos. 

Que, en relación a la ADOPCIÓN DE NORMAS, la estrategia de reducción de sodio que comenzó con                 
una iniciativa voluntaria de reformulación de sodio en panificados y otros alimentos procesados hace              
más de una década, concluyó con la sanción de la Ley Nacional N° 26905 en 2013 y cuya                  
reglamentación Nº 16/2017 se incorporó al Código Alimentario Argentino (CAA).  

Que, con el impulso de la Comisión Nacional Asesora para la Promoción Nacional de la Reducción del                 
Consumo de Sodio, que puso en marcha el mencionado reglamento de la ley, se aprobaron dos                
nuevas reducciones de sodio en la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL). Las mismas fueron              
incorporadas al CAA a través de la Resolución Conjunta 1/2018 y Resolución Conjunta 4/2019. Estas               
dos nuevas modificaciones de la legislación reducen aún más los límites de sodio que pueden               
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contener ciertos alimentos procesados, como panificados o chacinados, e incorporaron otros grupos            
de alimentos a la ley.  

Que, la OMS/OPS han distinguido en el año 2014 las acciones llevadas a cabo por Argentina bajo el                  
lema “Menos sal, más vida” por su eficacia. La Organización señala, “Gracias a la iniciativa “Menos                
Sal, Más Vida”, los fabricantes de alimentos elaborados de la Argentina están rebajando             
voluntariamente el contenido en sal de más de 500 productos, los panaderos locales están              
reduciendo el sodio en el pan, y las familias están prescindiendo del salero en sus comidas.” 

Que, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, a través del Programa Nacional de                
Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad resolvió mediante la resolución 693/2019            
establecer a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) como un estándar de              
referencia nacional para el diseño de políticas públicas que contemplen aspectos regulatorios, de             
asistencia, capacitación, promoción y evaluación en materia de alimentación. En dichas guías existen             
mensajes específicos para desalentar el consumo de sal.  

Que, la Provincia de Mendoza, mediante la Ley Nº 8.891, adhiere a lo establecido por la Ley Nacional                  
Nº 26.905. En su aplicación, el médico cardiólogo Nelson Fredes quien está al frente del Programa de               
Prevención y Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares de la provincia ha manifestado ante           
medios periodísticos que el 35% de la población adulta de la provincia es hipertensa y el consumo                 
diario de sal duplica la cantidad recomendada por la OMS. 

Que, este Honorable Concejo Deliberante, mediante la Ordenanza Nº 10287 fue pionero en el país               
en legislar una política sobre reducción del consumo de sal de mesa en bares, restaurantes,               
confiterías, cafés y comercios afines. Sin embargo, la legislación no se tenido efecto en territorio por                
la falta de designación de la autoridad de aplicación de la misma. 

Que, en relación al CONOCIMIENTO, desde el Poder Ejecutivo Nacional se brindó, asistencia técnica              
junto con el Programa PROTEGER para la adhesión provincial y municipal a la Ley Nacional N° 26.905                 
de reducción de consumo de sodio. Además está en proceso la definición de los mensajes sanitarios                
en los envases de sal para advertir sobre el daño que provoca a la salud el consumo excesivo de                   
sodio.  

Que, en relación al ENTORNO, el municipio de Luján de Cuyo está acreditado como un Municipio                
Responsable ante el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Ésto significa un               
reconocimiento de la cartera sanitaria nacional a las gestiones locales por disminuir el impacto de los                
factores sociales y ambientales que actúan negativamente en la salud como son los servicios de               
salud, la salud ambiental, factores socioeconómicos y modos de vida, para reducir las brechas de               
inequidad en salud. 

Que, resulta oportuno, para acreditar como Municipio Saludable ante el Ministerio de Salud y              
Desarrollo Social de la Nación, adecuar la estrategia municipal establecida en el año 2011 por la                
Ordenanza municipal en función de las nuevas metas y acciones coordinadas intersectorialmente. En             
efecto, es indispensable explicitar en la normativa una autoridad de aplicación que vele por el               
cumplimiento del objeto de la política pública; incorporar en instrumentos existentes instancias de             
formación y capacitación para con los manipuladores de alimentos;  

http://salud.mendoza.gov.ar/dependencias/cardiovascular/
http://salud.mendoza.gov.ar/dependencias/cardiovascular/
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Que, el Plan Estratégico Municipal prevé mejorar la infraestructura sanitaria y ampliar cobertura de              
programas preventivos de salud. 

Por ello: 

 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENA: 

ARTÍCULO 1º. Objeto. Establécese la política para la reducción del consumo de sal, en adhesión a la                 
Ley Nacional 26.905 y su Decreto Reglamentario 16/2017 del Poder Ejecutivo Nacional.  

ARTÍCULO 2º. Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la               
Dirección de Industria y Comercio, en coordinación con la Subsec. de Deportes, Educación y Salud. 

ARTÍCULO 3º. Obligaciones de los establecimientos. Los establecimientos gastronómicos y a fines,            
de carácter públicos o privados, en donde expendan y/o se consuman alimentos y funcionen en el                
Departamento de Luján Cuyo, deberán cumplimentar con las siguientes obligaciones: 

a) incorporar en las cartas de menúes la leyenda “el consumo excesivo de sal es perjudicial               
para la salud” la cual debe estar en un lugar suficientemente visible y en letra clara,                
conforme lo determine la reglamentación; 

b)  tener disponibles en sus cartas de menúes, opciones de aquéllos sin sal; 
c) ofrecer información a los consumidores sobre los efectos nocivos del consumo de sal; 
d) tener a disposición de los consumidores que lo requieren, sal dietética con bajo contenido              

en sodio; 
e) ofrecer y promover a los consumidores condimentos diversos; 
f) a solicitud del cliente suministrar sal solo en sobre fraccionados inferiores a un gramo de sal. 

ARTÍCULO 4º. Funciones de la Dirección de Industria y Comercio. Son funciones de Dirección de               
Industria y Comercio:  

a) fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 3. 

ARTÍCULO 5º. Funciones de la Subsec. de Deportes, Educación y Salud. Son funciones de la Subsec.                
de Deportes, Educación y Salud: 

a) diseñar y gestionar campañas de concientización periódicas, en todos los grupos etarios,            
sobre los efectos nocivos del consumo de sal en coherencia con las Guías Alimentarias para               
la Población Argentina establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación; 

b) integrar las buenas prácticas para la reducción de la sal en los programas de formación de                
los manipuladores de alimentos; 

c) estimular a los establecimientos gastronómicos y productores de alimentos, que funcionen           
en el Departamento, a adherir al Convenio Marco para Reducción Voluntaria y Progresiva del              
Contenido de Sodio en Alimentos Procesados suscripto entre el Ministerio de Salud de la              
Nación, el Ministerio de Agricultura de la Nación y la Coordinadora de las Industrias de               
Productos Alimenticios (COPAL). 
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ARTÍCULO 6º. Sanciones. Los establecimientos que incumplan con el Art. 3 de la presente normativa               
serán pasibles de las siguientes sanciones:  

a) primer incumplimiento: Apercibimiento; 
b) segundo Incumplimiento: a partir de los 15 (Quince) días del apercibimiento, si siguen             

incumpliendo se le aplicará una Multa de 250 U.T.M. (Doscientos cincuenta Unidades            
tributarias Municipales); 

c) tercer incumplimiento: a partir de los 15 (Quince) días de la segunda instancia si se sigue con                 
el incumplimiento se le aplicará una Multa que asciende a 500 U.T.M. (Quinientas Unidades              
Tributarias Municipales); 

d) cuarto incumplimiento: Clausura temporaria del local. Hasta el pago total de las multas y el               
cumplimiento de la normativa. 

ARTÍCULO 7º. Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de esta              
Ordenanza serán atendidos con: 

a) lo recaudado por las sanciones impuestas; 
b) los recursos que destine, a tal efecto, la Ordenanza de Presupuesto General de la              

Administración Pública Municipal para la Autoridad de Aplicación.  

ARTÍCULO 8º. Abrogación. Abróguese la Ordenanza municipal N° 10.287. 

ARTÍCULO 9º. De forma.- 
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EXPEDIENTE Nº 564-P-19 

Luján de Cuyo, agosto de 2019.- 

Sr. Presidente 
Honorable Concejo Deliberante 
Municipalidad de Luján de Cuyo 

PROYECTO DE ORDENANZA 

VISTO: 

La necesidad de disminuir el ausentismo escolar asociado a la falta de acceso a los medios de                 

transporte de los estudiantes del Departamento; y 

CONSIDERANDO: 

Que el presente proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del Programa de Voluntariado               
Legislativo 2019 de Fundación para el Desarrollo Cívico Ciudadano y de la Ordenanza municipal Nº               
12.837, propiciando la participación ciudadana en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de             
Luján de Cuyo para la construcción colaborativa de políticas públicas. 

Los participantes que han contribuido en el presente proyecto son Nancy Beatriz Martinez (DNI              

32.032.927), Hector Gabriel Antonio Olguin (DNI 32.354.664), quienes estuvieron coordinados          

técnicamente por Leandro Daniel Fruitos (DNI 36.876.354), Maria Mercedes Ordoñez (DNI           

38.888.868) y Agustín Boato (DNI 39.235.583).  

Que, en septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas impulsó la denominada Agenda               

2030, en la que 193 países miembros acuerdan cumplir con 17 objetivos y 169 metas necesarias para                 

el alcance del desarrollo sostenible. Entre estas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 4 se centra                

en buscar garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de              

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Que, a nivel nacional, la Ley N° 26.206 regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender                 

consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados              

a ella (como son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Pacto                 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos del              

Niño y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), conforme con las               

atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18, y 19, y                  

de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que esta ley determina. 

Que el mismo texto normativo establece en su artículo nº 3 que la educación es una prioridad                 

nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la               

soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los             

derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico y social de la              

Nación. 
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Que, a nivel provincial, la Ley de Educación Pública provincial Nº 6.970 en su artículo 3º sostiene que                  

“La educación es un derecho natural y social, fundamental para el desarrollo de la persona. Un deber                 

y un derecho de la familia como agente natural y primario, y una obligación indelegable,               

imprescriptibles e inalienable del Estado provincial (...)”. 

Que los cambios en el mercado laboral exigen una mayor formación y especificación en las distintas                

actividades, lo que excede la preparación que se recibe en la escuela secundaria. Es por ello que para                  

poder enfrentar adecuadamente los desafíos de los tiempos actuales y futuros, es necesario             

incentivar, además, la formación superior técnica o universitaria. 

Que de los datos suministrados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la               

Provincia (DEIE) para el Departamento de Luján de Cuyo al 2017, se desprende que el 9% de la                  

población no ha alcanzado a finalizar en nivel primario, que el 41,4% no ha finalizado en nivel                 

secundario 41,4 %, que el 34% a pesar de haber finalizado la secundario, no ha finalizado los niveles                  

de enseñanza superior y que solo el 15,3% a completado dichos estudios. 

Que con respecto al acceso a la educación mediante el transporte, se han logrado soluciones               

paliativas, adecuadas a los distintos contextos educativos, sociales y económicos, que en general,             

han consistido en la determinación de tarifas diferenciales, en acuerdo con las empresas locales              

prestadoras de servicios de transporte.  

Que desde el año 1994, la provincia ha aumentado progresivamente y de acuerdo a las necesidades                

de los determinados grupos poblacionales, los descuentos para el acceso al transporte público de              

pasajeros. Entre estos, el 60% para estudiantes del nivel primario, 50% para el nivel secundario y                

universitario. 

Que, teniendo en cuenta la extensión geográfica del Departamento y la desigual distribución en el               

territorio tanto de la población como de los centros educativos de todos los niveles, las posibilidades                

de acceso a la educación resultan dispares para los lujaninos, sobre todo para aquellos que viven en                 

las zonas rurales o suburbanas. De esta manera, el transporte se vuelve una variable clave a la hora                  

de garantizar el acceso a la educación, sobre todo en niveles educativos superiores, donde las               

distancias son  mayores. 

Que los cambios en el sistema de transporte público de pasajeros de la provincia, amplió las                

posibilidades de acceso a varios de los distritos que se encontraban anteriormente excluidos del              

mismo. Aún así, resulta necesario un impulso para que los estudiantes del Departamento no              

encuentren en el valor del boleto una limitante para el acceso a los servicios de educación de gran                  

calidad que se ofrece en la provincia. 

Que son numerosas las administraciones locales del país que han incorporado los sistemas y              

beneficios del boleto estudiantil municipal exitosamente. Entre estos, se encuentra el municipio            

mendocino de Rivadavia, Merlo, General Pueyrredón, San Martín y Pergamino en provincia de             
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Buenos Aires, Comodoro Rivadavia en Chubut, la ciudad de Ushuaia y Río Grande en Tierra del                

Fuego, la ciudad de Formosa y Paraná, Entre Ríos. 

Por ello: 

 
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENA: 

ARTÍCULO 1. Objeto. Institúyase el Boleto Estudiantil Municipal (BEM) de Luján de Cuyo. 

ARTÍCULO 2. Beneficiarios. Serán beneficiarios del BEM aquellos residentes en el Departamento de             

Luján de Cuyo que, además de cumplir con los requisitos establecidos por la presente, sean alumnos                

regulares de nivel inicial, primario, secundario, terciario o universitario, y que asistan a             

establecimientos educativos públicos, privados con aporte del Estado o privados. 

ARTÍCULO 3. Autoridad de aplicación. Se designa como autoridad de aplicación a la Sub-Secretaría              

de Integración Social, o aquella que en un futuro la reemplace. 

ARTÍCULO 4. Funciones de la autoridad de aplicación. Serán funciones de la autoridad de aplicación: 

a) diseñar los formularios administrativos; 

b) llevar adelante los procesos de convocatoria y renovación del BEM, definiendo los plazos de              

apertura y cierre para cada uno de ellos; 

c) realizar una entrevista socioeconómica a interesados en acceder al beneficio; 

d) promocionar el BEM en los distintos espacios académicos del Departamento; 

e) publicar la cantidad de beneficios disponibles, criterios de selección, y los resultados de la              

misma; 

ARTÍCULO 5. Beneficio. El BEM implica la obtención de un mínimo de 35 pasajes mensuales,               

pudiendo realizar hasta 2 viajes por día de lunes a sábado para ser utilizados entre los meses de                  

marzo a diciembre. 

ARTÍCULO 6. Convocatoria. Se convocará a postulantes al BEM al menos 1 mes antes del inicio del                 

ciclo lectivo del correspondiente año. 

ARTÍCULO 7. Requisitos. Para solicitar el BEM el interesado, o su representante legal, deberá              

presentar ante la autoridad de aplicación, al menos: 

a) formulario de solicitud del BEM; 

b) certificado de alumno regular emitido por la institución educativa; 

c) acreditación de identidad y domicilio. 

ARTÍCULO 8. Selección. Una vez finalizada la convocatoria, la autoridad de aplicación deberá             
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seleccionar, en función de la situación socio-económica de los interesados y la disponibilidad de              

beneficios BEM, a quienes resulten beneficiarios y suplentes de los mismos, confeccionando un             

orden de prioridades.  

ARTÍCULO 9. Renovación. El BEM deberá renovarse a los 5 meses obtenido el beneficio presentando               

ante la autoridad de aplicación, al menos: 

a) Formulario de renovación del BEM; 

b) Certificado de alumno regular emitido por la institución educativa. 

ARTÍCULO 10. Vacantes. En caso de producirse una vacante durante el período de renovación, se le                

otorgara el beneficio a los alumnos suplentes siguiendo el orden de prioridades confeccionado             

durante el proceso de selección.  

ARTÍCULO 11. Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de esta              

Ordenanza serán atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la Ordenanza de Presupuesto               

General de la Administración Pública Municipal para la Autoridad de Aplicación.  

ARTÍCULO 12. Entrada en vigencia. Los beneficios del BEM entrarán en vigencia a partir del inicio del                 

ciclo lectivo 2020. 

ARTÍCULO 13. De forma.- 
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EXPEDIENTE Nº 565-P-19 

Luján de Cuyo, agosto de 2019.- 

Sr. Presidente 
Honorable Concejo Deliberante 
Municipalidad de Luján de Cuyo 

PROYECTO DE ORDENANZA 

VISTO: 

La necesidad de mitigar los altos costos del uso de la energía eléctrica y de gas de red, como así                    
también disminuir significativamente la contaminación ambiental asociada a la emisión de gases de             
efecto invernadero en el Departamento de Luján de Cuyo; y 

CONSIDERANDO: 

Que el presente proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del Programa de Voluntariado               
Legislativo 2019 de Fundación para el Desarrollo Cívico Ciudadano y de la Ordenanza municipal Nº               
12.837, propiciando la participación ciudadana en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de             
Luján de Cuyo para la construcción colaborativa de políticas públicas. 

Que los participantes que han contribuido en el presente proyecto son Nancy Beatriz Blanes (D.N.I               
17.649.625), Rodolfo Pereyra (D.N.I. 16.222.907), Elena Alejandra Pérez (D.N.I. 14.175.405), Mauro           
Gabriel Piastrellini (D.N.I. 39.952.286), Carlos Ariel Garcia (D.N.I. 17.509.654); y coordinados           
técnicamente por Leandro Daniel Fruitos (D.N.I 36.876.354), María Mercedes Ordoñez (D.N.I           
38.888.868) y Agustín Boato (D.N.I 39.235.583). 

Que, mediante la Ley nacional Nº 24.295, la Argentina ratifica el texto de la Convención Marco de                 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, y en la misma se expresa, en su Artículo 4,                   
Incisos 1b y 1c, que la partes (los países) deberán “Formular, aplicar, publicar y actualizar               
regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas          
orientadas a mitigar el cambio climático, tomando en cuenta las emisiones antropogénicas por las              
fuentes, y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados                
por el protocolo Montreal, y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático”;              
“Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo la aplicación incluida la transferencia de              
tecnologías y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antropogénicas de gases             
de efecto invernadero no controlados por el protocolo Montreal en todos los sectores pertinentes,              
entre ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de                
desechos”. 

Que, en septiembre de 2015, la Organización de Naciones Unidas impulsó la denominada Agenda              
2030, en la que 193 países miembros acuerdan cumplir con 17 objetivos y 169 metas necesarias para                 
el alcance del desarrollo sostenible. Estos objetivos persiguen el equilibrio entre las dimensiones             
económica, ambiental y social y se basan en un enfoque de derechos con su carácter de integralidad.                 
Este proyecto significa una contribución directa al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible              
Nº 7, 9, 11 y 12.  

Que por medio del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 499/2017 queda designado el Consejo               
Nacional Coordinación de Polìticas Sociales (CNCPS) como organismo responsable de coordinar las            
acciones necesarias para la efectiva implementación de la Agenda 2030, con intervención de las              

 



 

áreas competentes de la Administración Pública Nacional, invitando a las Provincias, a la Ciudad              
Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, así como a las organizaciones de la sociedad civil y del                   
sector privado, con competencias y/o intereses en la materia, a participar en pos del cumplimiento               
de los compromisos internacionales asumidos”. 

Que en cuanto al marco normativo nacional, el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que                
“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.” 

Que, así mismo, la Ley nacional Nº 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una                 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica              
y la implementación del desarrollo sustentable. 

Que, en materia energética, la Ley nacional Nº 25.019 declara de interés nacional la generación de                
energía eléctrica de origen eólico y solar en todo el territorio nacional y asigna al Ministerio de                 
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, a través de la Secretaría de Energía a promover                  
la investigación y el uso de energías no convencionales o renovables. 

Que, por su parte, la Ley nacional Nº 26.190, establece el Régimen de Fomento Nacional para el Uso                  
de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica con el objetivo de                
lograr una contribución mayor de las fuentes de energía renovables al consumo de energía eléctrica               
nacional, entre las que se incluye beneficios fiscales para el desarrollo de emprendimientos de              
energía renovable. 

Que, mediante la Ley nacional Nº 27.424 y su posterior Decreto reglamentario Nº 286/2018, se               
declara de interés nacional la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes de               
energías renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes de              
energía eléctrica a la red de distribución. Se fijan las políticas y condiciones jurídicas y contractuales                
para dicha generación e inyección se establece, además, la obligación de los prestadores del servicio               
público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de               
distribución. 

Que la Provincia de Mendoza adhiere a la Ley nacional Nº 27.424 mediante la Ley provincial Nº                 
9.084. La misma podría ser reglamentada durante el segundo semestre del año 2019. 

Que, en ese mismo sentido, la Ley provincial Nº 7.549 se declara de interés las actividades de                 
generación, transporte, distribución, uso y consumo de energía eólica y solar en todo el ámbito de la                 
Provincia y la investigación, desarrollo, transferencia de tecnología, fomento y radicación de            
industrias destinadas a la fabricación de equipamiento para los fines mencionados. Dicha norma             
considera, así área estratégica para el desarrollo económico, todas las actividades que de ella              
derivan. 

Que resulta valiosa la conformación del Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para el Área               
Metropolitana, denominado “UNICIPIO” como espacio de gestión coordinada de políticas públicas           
con activa participación de los municipios de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de               
Cuyo, Maipú, Las Heras y Lavalle, permitiendo lograr acuerdos intermunicipales para el gobierno             
coordinado de las ciudades en base a las problemáticas de influencia metropolitana. 

Que el Plan de Acción del Área Metropolitana de Mendoza (AMM) delimita, intersectorial e              
interinstitucionalmente, acciones estratégicas para contribuir al desarrollo sostenible        
proporcionando una visión sistémica e integrando la sostenibilidad ambiental, económica y social. 



 

Que, en dicho Plan de Acción se indica que al año 2015 sólo el 0,4% del total de generación                   
energética del AMM correspondía a fuentes renovables. Allí se señala, además, que el sector de               
energía estacionaria vinculado al uso y generación de energía suministrada a la red es el que mayor                 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) produce. 

Que, según estudios realizados por EMESA, Mendoza es una provincia con alto potencial para              
responder a la demanda energética local y nacional, actual y futura, a partir de energías tanto                
convencionales como renovables. En particular, existe un gran potencial para la generación de             
energía eléctrica a partir de la fuerza de los vientos y la energía eléctrica y térmica aprovechando la                  
radiación solar. Ésta última, gracias a la elevada heliofanía, e intensidad de irradiación solar, con               
más de 300 días soleados al año y una gran disponibilidad territorial con amplias zonas con                
factibilidad para la instalación de centrales solares. 

Que, en nuestra provincia en el presente año se espera que estén en operación 10 obras de energía                  
renovable bajo el Plan de Energías Renovables Argentina (RenovAr). Las obras, que sumarán 178,07              
MW de potencia y demandaban una inversión de U$S 227,6 millones, están distribuidas entre              
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, solar y eólica.  

Que, a nivel local a pesar de que se cuenta con la Ordenanza municipal vigente Nº 11.750 del año                   
2013 en la que se declara de interés departamental la investigación, desarrollo, generación,             
producción y uso de productos relacionados con las Energías Renovables, no se definieron             
específicamente los incentivos necesarios para dar cumplimiento a lo estipulado por el Artículo Nº7              
de la misma norma. 

Que, según los datos recopilados por el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial en cuanto al               
consumo energético en los hogares, Luján de Cuyo cuenta con el 98,7% de las viviendas con acceso a                  
electricidad por red y el 73,9% de las viviendas tienen acceso a gas de red.  

Que la promoción de aprovisionamiento de sistemas alternativos para el abastecimiento eléctrico y             
térmico, permitiría tanto el abaratamiento de costos de los servicios de provisión de energía              
(considerados altos por el 50,6% de la población según el Plan de Acción del AMM), como así                 
también el acceso a los diversos servicios por aquellos a los que no cuentan con la vinculación a las                   
distintas redes, así como una reducción significativa en las emisiones de GEI. 

Que, la oferta de sistemas de aprovisionamiento de energías eléctrica de fuentes renovables ha              
crecido considerablemente en los últimos tiempos, agregando valor y promoviendo el desarrollo            
económico y tecnológico provincial. En Mendoza existen numerosas empresas que brindan estos            
servicios como Energe, Energía en Movimiento, Solar Oeste, Solicem y Sun Energy. Estas empresas,              
son ejemplo de que no solo ha aumentado significativamente la demanda de estos servicios por la                
disminución de los tiempos de amortiguación de estas tecnologías, sino además, que es necesario              
proveer de incentivos locales no sólo al uso de energías limpias sino también al desarrollo de                
emprendimientos que las proveen y que complementen los existentes a nivel nacional. 

Que, a pesar de la gran oferta de productos y servicios, según lo aportado por la Dirección de Obras                   
Privadas del Departamento, sólo 11 construcciones declararon tener algún tipo de sistema de             
aprovechamiento de energía solar.  

Que, la Municipalidad de Godoy Cruz que mediante la Ordenanza Municipal Nº 6.538, establece              
beneficios impositivos a construcciones sustentables que incorporen diversas estrategias         
bioclimáticas. 

Que por todo lo expuesto establecer un sistema de beneficios que fomenten la utilización y               
desarrollo de tecnologías para las energías renovables ubicara a Lujan de Cuyo a la vanguardia del                



 

cuidado del medioambiente y contribuirá a que sus ciudadanos puedan en corto plazo reducir sus               
gastos  en energía eléctrica y de gas, alcanzando un estándar de vida más saludable y seguro. 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENA: 

ARTÍCULO 1º. Objeto. Establécese el régimen de exención parcial por la instalación de sistemas de               
energía eléctrica o térmica de origen solar. 

ARTÍCULO 2º. Sujetos. Son sujetos del régimen dispuesto por el Art. 1 serán:  

a) contribuyentes por construcciones habitaciones que instalen sistemas de energía         
fotovoltaicas o colectores solares; 

b) contribuyentes por comercios, industrias y actividades civiles que presten servicios,          
fabriquen o instalen equipos de captación de energía solar. 

ARTÍCULO 3º. Autoridad de aplicación. Designase como autoridad de aplicación a la Dirección de              
Obras Particulares. 

ARTÍCULO 4º. Funciones de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación deberá             
cumplimentar con las siguientes funciones: 

a) constatar, a solicitud de los beneficiarios, la existencia y funcionamiento de sistemas de             
energía eléctrica o térmica de origen solar; 

b) remitir dictamen y solicitud de exención parcial a la Dirección de Rentas; 
c) relevar periódicamente la oferta de comercios, industrias y actividades civiles que presten            

servicios, fabriquen o instalen sistemas de energía eléctrica o térmica de origen solar; 
d) asesorar a los contribuyentes en materia de eficiencia energética.  

ARTÍCULO 5º. Exención sobre los aforos correspondientes a derechos de edificación de obras.             
Otorguese una exención parcial equivalente al 40% en los aforos correspondientes a los “Derechos              
de edificación de obras” establecidos en el Código Tributario Municipal por Ordenanza 297/88, Libro              
Segundo, Título VI, Capítulo I y en función de los valores fijados anualmente por Ordenanza Tarifaria,                
a las obras nuevas instalen sistemas sistemas de energía eléctrica o térmica de origen solar 

ARTÍCULO 6º. Exención sobre las tasas correspondientes a servicios generales a la propiedad raíz.              
Otorguese una exención parcial equivalente al 30%, durante 3 años, en las tasas correspondientes a               
“Servicios generales a la propiedad raíz (B)” establecidos en el Código Tributario Municipal por              
Ordenanza 297/88, Libro Segundo, Título I, Capítulo I y en función de los valores fijados anualmente                
por Ordenanza Tarifaria, a las construcciones existentes que instalen sistemas de energía eléctrica o              
térmica de origen solar 

ARTÍCULO 7º. Exención sobre los aforos correspondientes a derechos de inspección y control de              
seguridad e higiene por habilitación. Otorguese una exención parcial equivalente al 30%, por el              
término de 5 años de otorgado el primer beneficio, en los aforos correspondientes a “Derechos de                
inspección y control de seguridad e higiene por habilitación” establecidos en el Código Tributario              
Municipal por Ordenanza 297/88, Libro Segundo, Título IV Capítulo I y en función de los valores                
fijados anualmente por Ordenanza Tarifaria, a comercios, industrias y actividades civiles que presten             
servicios, fabriquen o instalen sistemas de energía eléctrica o térmica de origen solar. 

ARTÍCULO 8º. De forma.- 
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“La acción política es ser capaz de pasar de la agitación a

la construcción.Entendemos que si queremos ser parte

de la conversación, tener un puesto en la mesa,

debemos ser actores válidos y la única forma de hacer

eso es jugando con las reglas del sistema.

 

Nuestro sistema político se puede transformar y no con

subversión o destrucción, sino re-diseñándolo con las

herramientas que hoy tenemos a disposición. Sabemos

que el desafío no es tecnológico, el desafío es cultural, el

desafío es encontrar, diseñar, crear, empoderar los

conectores que pueden innovar, transformar ruido y

silencio en señal y finalmente traer nuestra democracias

al siglo XXI.” 

Reflexiones de #PiaMancini


