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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Los SOLICITANTES deberán presentar ante la UNIDAD EJECUTORA la siguiente 

documentación a la casilla de correo alumbradoeficiente@minem.gob.ar  

a) Obra de Recambio: 

I. Aspectos Línea de Base 

II. Aspectos Fotométricos 

III. Aspectos de Seguridad Eléctrica 

IV. Aspectos de verificación y seguimiento 

V. Descripción de la Obra de Recambio, incluyendo Plazos de Ejecución 

  

b) Parque Total: 

I. Censo del parque de luminarias.  

II. Obras de recambio realizadas hacia tecnología Led, identificando detalles del 

proyecto, informando como mínimo cantidad de luminarias y año de ejecución. 

 

I Aspectos Línea de Base:  

 

Se deberá completar la planilla Relevamiento.xlsx, en las columnas referentes a los aspectos de 

línea de base, a saber: 

 

 Cantidad de Luminarias a Reemplazar: Se especifica la cantidad de luminarias comprometidas 

en el recambio en la calle especificada. En ningún caso podrá superar las 3000 luminarias 

 

 Calle, entre calle y calle: Lugar geográfico de la cantidad de luminarias establecidas en el punto 

anterior. 

 

 Coordenadas: Puntos geográficos de las 2 intersecciones de las calles especificadas en el punto 

precedente. Para su obtención en google maps, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
1. Ingresar en https://maps.google.com.ar/  

2. Buscar la primera intersección en el mapa 

https://maps.google.com.ar/
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3. Hacer clic sobre la misma 

4. En la pequeña ventana que aparece debajo hacer clic en las coordenadas (resaltadas en azul 

en el ejemplo): 

 

5. Copiar el resultado que aparece en la barra de búsqueda: 

 

6. Pegar los datos en la celda Coordenadas de la planilla 

7. Repetir procedimiento para la segunda intersección y pegar las coordenadas a continuación, 

en la misma celda. 

 

 Ancho de calle: Distancia en metros entre cordón y cordón o en caso de no existir el mismo, 

distancia efectiva de la calzada. 

 

 Luminaria actual: Elegir de la lista desplegable el tipo de luminaria existente. 

 

 Tipo de Columna: Seleccionar de la lista desplegable el tipo de columna. 
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 Estado de Columna: Seleccionar de la lista desplegable el estado de la columna teniendo en 

cuenta parámetros como oxidación, corrosión, estado de la estructura, etc. 

 

II Aspectos Fotométricos: 

 

Se deberá completar la planilla Relevamiento.xlsx, en las columnas referentes a los aspectos 

fotométricos: 

 

 Superficie del Pavimento: Elegir de la lista desplegable el tipo de pavimento existente. 

 

 Clasificación de la calzada según IRAM: Elegir de la lista desplegable el tipo de calle, según el 

siguiente cuadro: 

 

 Altura de montaje: Altura en metros desde la calzada y la luminaria. 

 

 Distancia entre columnas: Distancia en metros entre columna y columna, en caso de distribución 

bilateral tresbolillo (ver debajo) la distancia es entre dos columnas consecutivas sin importar el 

lado de la calzada que ocupen (en la imagen debajo es la distancia entre las columnas de color 

naranja y la violeta consecutiva). 
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 Longitud de brazo: Longitud en metros del brazo saliente de la columna. 

 

 Distancia al cordón: Distancia en metros entre la columna y el cordón, o en caso de no existir el 

mismo, distancia entre la columna y el comienzo de la calzada. 

 

 Inclinación del brazo: Elegir de la lista desplegable la inclinación aproximada en grados del brazo 

respecto al plano horizontal. 

 

 Disposición: Elegir de la lista desplegable la disposición geométrica de las columnas: 

 

 

 

 

 

 

III Aspectos de Seguridad Eléctrica: 

 

Se deberá completar la planilla Relevamiento.xlsx, en las columnas referentes a los aspectos de 

seguridad eléctrica: 

 

 Tipo de Alimentación: Elegir de la lista desplegable el tipo de acometida eléctrica a las columnas. 
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 Línea eléctrica independiente de residencial: Elegir de la lista desplegable si la acometida 

eléctrica es independiente de la línea eléctrica residencial. 

 

 Puesta a Tierra: Elegir de la lista desplegable si la instalación cuenta con una puesta a tierra. 

 

 Estado de la Instalación eléctrica: Seleccionar de la lista desplegable el estado de la instalación 

teniendo en cuenta parámetros como estado de conductores, acometida, empalmes, etc. 

 

 

IV Aspectos de verificación y seguimiento: 

La UNIDAD EJECUTORA enviará al BENEFICIARIO un protocolo de Medición y Verificación que 

será ejecutado en conjunto entre ambas partes. Mediante el mismo se establecerá un seguimiento 

del proyecto de recambio. 

 

V Descripción de la Obra de Recambio, incluyendo Plazos de Ejecución: 

 

El BENEFICIARIO deberá demostrar capacidad de ejecución de la obra en tiempo y forma, 

detallando los recursos asignados a la obra, identificando: personal involucrado, equipamiento, 

instrumental, etc. 

Asimismo deberá informar con precisión y justificadamente el tiempo de ejecución de la obra de 

recambio total. Adicionalmente deberá detallar el almacenamiento y resguardo de las luminarias 

durante el plazo de ejecución de obra. 

Por último, deberá informarse si reutilizará o destruirá las lámparas y/o luminarias sustituidas, y como 

contempla llevar adelante la separación de los distintos componentes de las mismas, a efectos de 

facilitar su reciclado. 
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Tiempo de 
Ejecución de 
Obra 

  

Personal 
Involucrado 

  

Equipamiento e 
Instrumental 
Asignado 

  

Detalle del 
Almacenamiento 
de las luminarias 
durante la obra 

  

Plan de acción 
para instalación 
eléctrica 
precaria 

  

Plan de acción 
para columnas 
en estado 
precario 

  

Gestión de 
reutilización, 
reciclo o 
disposición de 
luminarias 
remplazadas 

 

 


