
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba, 26 de julio de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65 

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un 

plazo de quince (15) días informe: 

 

1) Teniendo  en cuenta que según el “PRIMER INVENTARIO DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO (GEIS) DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA” de fecha de 2017 “La información 

de base para el cálculo de las emisiones de energía estacionaria, transporte y residuos fue 

provista por Entes Oficiales, e información pública disponible para el año de inventario 

reportado (2014), brinde informe detallando: 

A) Qué Entes Oficiales aportaron la información mencionada y cuál es la información 

pública disponible que utilizó la Municipalidad de Córdoba para la elaboración del 

mencionado Informe. 

B) Si el Departamento Ejecutivo Municipal ha realizado mediciones para el cálculo de las 

emisiones de energía estacionaria, transporte y residuos con posterioridad al año 2014 en 

cuyo caso remítanse los resultados existentes. 

 

2) Teniendo  en cuenta que según el “PRIMER INVENTARIO DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO (GEIS) DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA” de fecha de 2017 “Los desafíos a 

futuro de la ciudad para con la reducción de emisiones de energía estacionaria, están 

relacionados con la promoción del ahorro y eficiencia energética de la ciudad”, brinde 

informe detallando qué medidas ha adoptado y prevé adoptar la Municipalidad de Córdoba 

remitiendo copia de la documentación necesaria. 

3) Teniendo  en cuenta que según el “PRIMER INVENTARIO DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO (GEIS) DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA” de fecha de 2017 “Los desafíos a 
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futuro de la ciudad para con la reducción de emisiones en este sector, están relacionados 

con una mejor gestión de movilidad orientada hacia formas más sostenibles como lo son el 

transporte público masivo, la bicicleta y el modo peatón, desalentando el uso del automóvil 

particular. Asimismo, promover un ordenamiento territorial urbano más afín a estos 

lineamientos”,  brinde informe detallando qué medidas ha adoptado y prevé adoptar la 

Municipalidad de Córdoba remitiendo copia de la documentación necesaria. 

 

4) Teniendo  en cuenta que según el “PRIMER INVENTARIO DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO (GEIS) DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA” de fecha de 2017 “Los desafíos a 

futuro de la ciudad para con la reducción de emisiones en este sector, están relacionados 

con una mejor gestión de residuos domiciliarios en materia de minimización y valorización; 

y la optimización de los sistemas de tratamiento de efluentes cloacales”,  brinde informe 

detallando qué medidas ha adoptado y prevé adoptar la Municipalidad de Córdoba 

remitiendo copia de la documentación necesaria. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA. 
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FUNDAMENTOS 

 

 Teniendo en cuenta que en febrero de 2017 la Municipalidad de Córdoba presentó 

el “PRIMER INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEIS) DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA” en el marco de la adhesión de la Ciudad de Córdoba en 2014 al 

CDP, y en 2015 al Pacto de Alcaldes (Compact of Mayors), habiéndose asumido el 

compromiso de aunar esfuerzos con más de 400 ciudades del mundo a fin de minimizar los 

efectos urbanos en el Cambio Climático, desde nuestro bloque consideramos que es 

necesario conocer de dónde provino la información que fundó dicho exámen y si además 

obran mediciones más actuales, es decir, si desde el 2014 a la fecha la Municipalidad ha 

realizado alguna medición respecto de las emisiones que son analizadas en el mencionado 

Inventario. 

 

 Por otro lado, coincidimos que deben tomarse acciones para remediar las 

consecuencias de las mencionadas emiciones que afectan la salud de los vecinos de 

nuestra ciudad pero nos preocupa que lo expuesto por la Municipalidad en el Inventario sea 

sólo una expresión de deseos y no existan medidas concretas y efectivas para llevar a cabo 

los compromisos asumidos internacionalmente, razón por la cual por intermedio del 

presente pedido de informes queremos saber qué es lo que ha realizado Ramón Mestre y 

qué es lo prevé realizar al respecto. 

 

 Por los motivos anteriormente expuestos y comprometidos con la salud de nuestros 

vecinos es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de 

resolución. 


