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Artículo 1o: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art. 650 de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de QUINCE (15) días

informe los siguientes puntos respecto de la Ordenanza N' 125a8 (y

modificatoria), sancionada el 07 de Julio de 2016, referida a construcciones

sostenibles.

1) Remita copia del listado de construcciones nuevas que deberían haber

incorporado cubiertas y/o muros verdes en cumplimiento de la referida

ordenanza, indicando cuales efectivamente lo hicieron.

2) Remita copia del listado de construcciones existentes que deberían haberse

adecuado a la referida ordenanza incorporando cubiertas y/o muros verdes

en cumplimiento de la misma, indicando cuales efect¡vamente lo hicieron.

3) Remita copia del Registro de Cubiertas y Muros Verdes de la Ciudad de

Córdoba y del "certificado de edificio verde" en un todo de acuerdo al Art.

16" de la ordenanza N' 12548.

4) Remita copia del "Manual de buenas prácticas para la construcción de

cub¡ertas y muros verdes", según Art. 5' de la ordenanza de referencia.

5) Remita copia del listado de los miembros y de las actuaciones llevadas a

cabo por el "Comité de Asesoría Técnica" creado según Art.6'de la

ordenanza en análisis.

6) Remita copia del Reg¡sko de Fijación de Carbono y del informe anual

presentado a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Cl¡mático

(RAMCC), según Art. 17' y 18" de la ordenanza de referencia.
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7) lnforme sobre la creación de la Ventanilla de recepción de Proyectos de

lnvestigación y desarrollo Tecnológico en el marco del Art. 19' de la
ordenanza analizada: fecha de creación, proyectos recib¡dos, etc.

8) Remita copia del listado de propietarios a los que se les aplicó sanciones

económicas y/o administrativas de acuerdo a lo establecido en el An.22"

de la ordenanza en análisis, detallando cada una de ellas.

9) Remita copia del listado de propietar¡os a los que se les otorgó ¡ncentivos

impositivos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23' de la ordenanza

referida, detallando en qué consistieron dichos beneficios.

Artículo 20: DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

Hace casi dos años se sancionaba la Ordenanza N' 12548 que obliga a

aplicar cubiertas vegetales a viviendas y edificios nuevos y ya construidos con

terrazas de más de 400 metros cuadrados y edificios industriales de más de 600

metros cuadrados. La misma se presentó como "parte inicial de un Programa

lntegral de Desarrollo Sostenible para la ciudad de Córdoba.

Por el tiempo transcurrido se hace menester real¡zar una evaluación de la

aplicab¡l¡dad de la misma, la concientización lograda entre la ciudadanía y, sobre

todo, la incorporación de prácticas acordes al cuidado y promoción del medio

ambiente.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en la

aprobación del presente proyecto.

Dra. VICTORIA FLORES
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