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EL CO CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1".- MODIFíCASE el Art.3" de la.Ordenanza No 12.548, el que quedará redactado de la

sigu¡ente forma:

"Art.3'.- LA presente Ordenanza será de aplicación a nuevas solicitudes de

permisos de edificación para edificaciones con destino residencial, comercial,

instituc¡onal e industrial y a inmuebles existentes, en ambos casos de manera

opcional, a part¡r de la sanción de la presente Ordenanza".

Art.2'.- MODIF|CASE el Art.4'de la ordenanza No 12.548, el que quedará redactado de la

siguiente forma:

"Art.4'.- LA ¡mplementac¡ón del requerimiento de construcción de cubierta y/o muro

verde establecido en la presente Ordenanza queda sujeta a la consideración

voluntaria de los propietarios en cualquier zona de la ciudad".

Art.3'.- MODIFÍCASE el Art.23o de la Ordenanza N" 12.548, el que quedará redactado de la

siguiente forma:

"Art, 23o.- OTORGANSE incent¡vos impositivos a aquellos inmuebles cuyos

prop¡etarios adecuen de manera voluntaria sus ed¡ficaciones a los requ¡sitos

establecidos en la presente ordenanza con beneficios de reducción de tasas

administrativas y de derechos de edificaciÓn, según lo establecido en los Artículos

241' y 363" de la Ordenanza N" 12.140 Código Tributario Municipal'"

Art. 4o.- OE forma
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Med¡ante el presenle proyecto de Ordenanza, propongo que el municipio incentive la

incorporación de cubiertas y muros verdes en edificaciones de la Ciudad de Córdoba de manera

voluntar¡a, no obligatoria, para que comience a desarrollarse en nuestra ciudad una explosión de

construcc¡ones sustentables y am¡gables con el medio amb¡ente.

La Ordenenza No 12.548 y su mod¡f¡cator¡á, Ordenanza No 12.559, se enuncia como

parte ¡n¡cial de un Programa lntegral de desarrollo Sosten¡ble para la Ciudad de Córdoba.

S¡n embargo, la Ordenanza establece disposiciones muchas veces de difícil

cumplim¡ento desde lo técnico y que implican adecuaciones estructurales que encarecen las

obras e ¡mpulsan el traslado de dichos costos a las un¡dades Íesultantes, con el cons¡gu¡ente

incremento de precios del mercado ¡nmob¡liar¡o derivádo de tal situac¡ón.

Por nuestra parte, estamos convencidos que es importante generar y promover entre

la c¡udadanía, prácticas acordes al cuidado y promoción del medio amb¡ente ya que en las

úll¡mas dos décadas la arquitectura sustentable ha alcanzado una etenc¡ón inusual por parte de

profes¡onales, autoridades y público en general.

S¡n embargo nos parece que, para que un plan tan ambic¡oso eche raíces, es

necesario el consenso de las partes y las reglas claras en la aplicación. Por eso defendimos

siempre la no obligator¡edad del sistema propuesto y el acompañamaento concreto desde el

Estado ¡ncent¡vando la adopción del m¡smo mediante beneficios ciertos y cuantif¡cables, por lo

que acompañamos el presente proyecto con otro mod¡f¡cator¡o de la Ordenanza 12.140 Código

Tributario Municipal referido a exenciones y beneficios por la aplicac¡ón de este s¡stema.

Justamente la obligatoriedad del s¡stema (tanto para ed¡f¡caciones futuras como para

ex¡stentes) y la d¡screc¡onal¡dad a la hora de brindar los incentivos, son algunos de los puntos

duramente cuest¡onados por los Coleg¡os Profes¡onales y las Cámaras del sector.

Por estás ob.¡eciones, y escudado el propio municipio en la falta de reglamentación

de la norma, es que a la fecha no se exige el cumplimiento de la mencionada ordenanza.

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

del presente proyecto.
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