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ORDENANZA  N° 824 / 2.021 

 

 

VISTO: El Expediente N° 1142/HCD-B/21 caratulado “Proyecto de Ordenanza del 

Edil M. Saez, avala Edil R. Maravilla. Efectúese la adhesión a la Ley N° 9.336 

sobre etiqueta de eficiencia energética para viviendas”; y 

 

CONSIDERANDO: El estudio del expediente de referencia realizado por los 

Ediles integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del H. Cuerpo a través del Dictamen N° 21-144; 

                                    Que el pasado 3 de agosto se sancionó la Ley de Etiquetado 

de Eficiencia Energética para Viviendas bajo el N° 9.336; 

                                    Que la Ley N° 9.336 consiste en realizar un ahorro de 

energía, gastar menos y generar más energía en las viviendas; 

                                    Que este sistema de Etiquetado de Eficiencia Energética se 

puede aplicar en inmuebles ya existentes o en proyectos de construcción; 

                                    Que lo que se propone con esta ley es determinar un Índice 

de Prestación Energética (IPE) como la cantidad estimada de energía primaria que 

demandaría un inmueble durante un año y por metro cuadrado; 

                                     Que se entiende como energía primaria a las fuentes de 

energía que el Estado extrae o captura de la naturaleza sea en forma directa 

(hidráulica, eólica, solar) o derivada de un proceso de extracción o recolección de 

la misma (petróleo, carbón mineral, uranio, biomasa);  

                                      Que la certificación estará a cargo de una Comisión de 

Etiquetado de Eficiencia Energética de Viviendas con carácter de órgano asesor, 

conformado por: 

• Representantes del Estado Provincial, Organismos Centralizados y/o 

Descentralizados, Entidades Autárquicas o Autónomas, con competencia o 

incumbencias en la materia. 
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• Representantes de los Municipios. 

• Representantes de Organizaciones no Gubernamentales, Organizaciones 

Intermedias, Consejos y Colegios Profesionales, Universidades, Institutos de 

Ciencia y Tecnología, y toda otra persona humana o jurídica que pudiera aportar al 

desempeño de las funciones asignadas a esta Comisión, a solicitud de las mismas y 

previa aceptación de la autoridad de aplicación. 

                                          Que adherirse a esta Ley es seguir apostando al cuidado 

del medio ambiente, a través de alternativas como forestación de jardines, sistemas 

de reutilización de aguas grises, tratamiento de desagües cloacales, utilización de 

inodoros de doble carga, grifos termostáticos, etc.; 

                                           Que por todo lo mencionado es que sería conveniente 

que la Municipalidad de Junín se adhiera a la Ley 9.336 nombrada como 

“Etiquetado de Eficiencia Energética en Viviendas”; 

                                           Que el estudio realizado por los Ediles en Comisión, 

considera importante y oportuno aprobar este proyecto, por cuanto sugiere la 

aprobación del mismo; y 

                                           Las facultades conferidas por la Ley Nº 1.079 Orgánica 

de Municipalidades;                                                                                                                                                 

                                    

                             

                                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

                                                              DE JUNIN: 

                                                             O R D E N A: 

      

Artículo 1º: Adhiérase a la Ley N° 9.336 que se refiere a la implementación de una 

Etiqueta de Eficiencia Energética para Viviendas ya existentes o en proyecto de 

construcción (se adjunta texto de la ley).- 

Artículo 2º: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES CABILDO DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL 

MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- 

 

 

 

 JULIO EDUARDO MERCADO                                   RICARDO MORCOS 

               Secretario H.C.D.                                                  Presidente H.C.D. 

                                                                                    

 


