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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C

SANCIONA CON FUE

ORDENANZA

Artículo 1o.- MODIFICASE el Artículo 241" de la

Municipal que quedará redactado de la siguiente manera

"An 241".- INDEPENDIENTEMENTE de las reducciones generales establecidas, los

inmuebles en donde se realicen construcc¡ones implementando energías alternativas o

limpias, que impliquen ahorro en el consumo de energía de cualquier t¡po, reaprovechamiento

o menor utilización del agua potable, almacenaje del agua de |luvia, y otras técnicas

equivalentes en materia de benefic¡o energét¡co o arquitectura ambientalmente sustentable,

obtendrán una reducción en la alicuota del gravamen que deben abonar, conforme establezca

la Ordenanza Tarifaria Anual.

En el caso de la utilización del sistema de cub¡ertas y/o Muros Verdes establecido

por Ordenanza N" 1 2.548 y modificator¡as se aplicará:

a) Reducción anual del 8% (ocho por ciento), a todos equellos titulares de propiedades

que cuenten con una superficie de Sistema de cub¡ertas verdes' de hasta un 50%

(Cincuenta por ciento) de la superfic¡e total de sus muros' techos y terrazas'

b)Reducc¡ónanualdel15%(quinceporciento)atodosaquellost¡tularesde
prop¡edades que cuenten con una superficie de S¡stema de Cubiertas Verdes, de

hasta un 90% de la superf¡cie total de sus muros, techos y terrazas'

Estos benef¡cios comenzarán a reg¡r a partif de la obtención del Final de obra

respectivo y siempre que hayan abonado, hasta la fecha de su vencimiento, la totalidad de las

cuotas correspond¡entes al período fiscal anterior y no registren deuda vencida por el mismo

tributo y se mantendrán durante todo el tiempo que el mismo permanezca inscripto en el

Reg¡stro Municipal de S¡stema Cub¡ertas Verdes."

Artículo 20.- MODIFICASE el Artículo 363" de la ordenanza 12.140 CÓd¡go Tr¡butar¡o

Municipal que quedará redactado de la s¡guiente manera:
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'Art. 363'.- POR los servicios mun¡cipales técnicos de estudio de planos y demás

documentos, inspección y verificación en la construcción de ed¡f¡cios, sus modificaciones,

ampliac¡ones y reparaciones, construcciones en los cementerios, y obras para la instalación

de soportes para antenas de s¡stemas de telecomunicaciones, se pagará la contr¡bución cuya

alícuota, importe füo o mínimo establecerá la Ordenanza Tarifaria Anual en cada caso.-

El prop¡etar¡o de ¡nmueble que ¡ncorpore a la construcción el S¡stema Cubiértas

Verdes, gozará de una reducc¡ón del 50% (cincuenta por ciento) sobre las alícuotas e

importes mínimos fijados que coresponda aplicarle."

Artículo 3':- DE forma.-
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El presente proyecto acompaña y es supletorio der proyecto de sistema cubiertas
Verdes, tal como lo manifestamos en la fundamentación del mismo.

Creemos que es menesler dejar plasmado y claro un sistema de beneficios para

fomentar la construcc¡ón de sistema de cubiertas verdes, como allernativa de construcciones

sustentables y también benef¡cios para los prop¡etarios de inmuebles que incorporen este

Sistema, con el objetivo de favorecer su mantenimiento.

Es necesario concientizar a constructores y propietarios de departamentos para que no

vean la ut¡lizac¡ón de este sistema como un gasto sino como una necesidad de la ciudad que

tamb¡én los benef¡cia directamente. Allí hace falta ayuda del gobierno local para difundir e
incent¡var este tipo de emprendimientos y otorgar reducc¡ones o beneficios es una forma clara
y concreta de hacerlo.

La importancia de generar y promover entre la ciudadanÍa prácticas acordes al cu¡dado

y promoción del medio amb¡ente redunda en beneficios para todos.

Las cubiertas verdes tienen otros benef¡c¡os económicos también. Mientras las

membranas de techo normales duran entre 10 y'15 años. la ¡nstalación de un jardín puede

dup¡icar o tripl¡car la vida útil de la membrana al eliminar la contracc¡ón y expansión de la
misma por ¡a exposición al sol y los cambios de lemperatura. Además, la aislación que

proporciona un techo verde reduce el uso de energia de un edific¡o.

La creac¡ón de una ¡nfraestructura urbana sustentable no puede hacerse s¡n la

creación de legislación e inslrumentos de promoción que apoyen la conslrucción suslentable.

Hacen falta proyectos demostrativos, incentivos y normas que promuevan la ¡nstalación de

cub¡erlas verdes y que a su vez compensen los costos y estimulen el mercado. Este es uno

de ellos

Solic¡tamos. en función del artículo 102 del Reglamento lnterno. que los 2 (dos)

proyeclos presentados en relación a S¡stema Cubiertas Verdes tengan giro en conjunlo y a las

Comisiones de Desarrollo Urbano. Hacienda y Legislación General, en ese orden.

Por todo lo expuesto Sras./Sres. Concejales. les solicilamos nos acompañen en la

aprobación de este proyecto.

A VICTORIA FLORES
CON(UAI
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