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EL coNCEJo DELTBERANTE DE LACIUDAD DE cón»ona
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANT.A.: .

i
Régimen Municipal de Promoción de Vehículos E

Estaciones de Recarga

Artículo BCf,ÁnrsB de lnterés Municipal a los vehículos eléctricos;-ffiu*,a*fuM
de combustible o cualquier otra motorización alternativa, sus componentes e infiaestructura

de carga y demás sistemas de movilidad sostenible.

Artículo 2".- OBJETIVO: La presente Ordenanza tiene como objetivo principal promover e

incentivar la incorporación gradual en el parque automotot tanto para su uso particular, como

también profesional y de transporte público de pasajeros y carga, vehículos propulsados con

tecnologías alternativas, con la finalidad de contribui¡ a la reducción de la contaminación

ambiental, ya sea del tipo sonora como la emisión de gases contaminantes y. de efecto

invemadero.

ATIíCUIO 3".. VEHfCULOS E INSTALACIONES ALCANZADOS EN LA PRESENTE

ORDENANZA: Se consideran alcanzados dentro del régimen promovido por la presente

Ordenanza:

a. Los vehículos propulsados con motores exclusivamente eléctricos (VE) y los

repuestos y herramientas aplicados a esa tecnología.

¡. Los vehículos denominados híbridos, los cuales cuentan con propulsión eléctrica y

altemativamente o en forma conjunta con motor de combustión intema, ya sea los de

tipo Enchufable (VEHP) o No Enchufables (WfD V la totalidad de los repuestos y

herramientas aplicados a esta tecnología.

.. Los vehículos propulsados por otro tipo de tecnologías altemativas, según sean

dehnidos por la Autoridad de Aplicación, con sus respectivos repuestos y herramientas

cados a la respc a tecnología.
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d. Los repuestos que necesitan dichos vehículos para su correcto mantenimiento.

". Los equipamientos, materiales, repuestos y accesorios necesarios para conformar la

infraestructura de recarga eléctrica de dichos vehículos, tanto en el orden domiciliario

como los de la red de Estaciones de Recarga Eléctrica (ERE), que deberá establecer la

reglamentación.

A¡tículo 4o.- INCENTIVO PARA vEHÍCULos COMPRENDIDOS: Con el objetivo de

incentivar su producción, adquisición y utilización, los vehículos comprendidos en la presente

Ordenanza contarán con los siguientes beneficios.

a. Se otorgará 3070 de descuento sobre la tasa municipal Contribución Automotor por un

período de dos (2) años desde la fecha de sanción de la presente Ordenanza para

vehículos adquiridos 0 Km, con posterioridad a [a sanción de la presenle y por un

plazo de un (l) año desde la fecha de sanción de la presente Ordenanza para los

vehículos que hayan sido adquiridos con anterioridad.

u. Cont¿rán con libre estacionamiento por un plazo de tres (3) años en los lugares que la

Autondad de Aplicación designe como reservados a tal efecto desde la fecha de

sanción de la presente Ordenanza, los vehículos adquiridos 0 Km, con posterioridad a

la sanción de la presente.

". La libre circulación por los carriles preferentes determinados por la Autoridad de

Aplicación

a. La primera Inspección técnica Vehicular que realice el rodado que haya sido adquirido

0 Km con posterioridad a la sanción de la presente, será sin costo para el titular.

". Los beneficios adicionales que establezca Ia autoridad de aplicacién.

Artí INCORPORACION DE VEHICULOS ELECTRICOS A LA FLOTAo 5'.-

oFICIAL.- La Autoridad de Aplicación promoverá la incorporación de Vehículos Eléctricos

a la flota de vehículos para uso oficial, en todas sus reparticiones. Además promoverá la

inclusión de VE para transporte público de pasajeros.

6".- REDÚZCASE en un 25 70 las tasas municipales de Comercio e Industria a
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todos los establecimientos que se radicaran dentro del ejido municipal de la Ciudad de

Córdobg, en los cuales se produzcan vehículos y componentes contemplados en el Art. 3", por

un plazo de l0 años.

Artículo 7o¡ REDÚZCASE en un l0 o/o las tasas municipales de Comercio e Industria a

todos los est¿blecimientos que se radicaran dentro del ejido municipal de la Ciudad de

Córdoba, en los cuales se comercialicen vehiculos y componentes contemplados en el A¡1. 3o,

por un plazo de 5 años.

Artículo 8'.- INCENTM PARA LAS ERE.- I-as ERE contarán con los siguientcs

beneficios:

". Exención de todas las tasas dependientes del Muricipio, en 1o respectivo

exclusivamente al servicio de recarga eléctrica de vehículos, por el plazo de 5 años

desde la fecha de sanción de la presente Ordenanza.

u. Los beneficios adicionales que la Autoridad de Aplicación establezca.

Arrículo 9".- INSTALACIÓN DE LAS ERE.- La Autoridad de Aplicación deberá autorizar

la instalación en la vía pública de las ERE a los efectos de que estas sirvan para el suministro

de energía eléctrica de recarga de los vehículos enumerados en el Art. 2", de conformidad con

lo previsto en la presente ordenanza.

Las ERE serán operadas por empresa§ públicas o privadas, y para ser habilitadas deberán

cumplir con todos los requisitos técnicos de instalación y nornas de seguridad impuestas por

los organismos técnicos competentes.

Artículo 10".- CERTIFICACIóN DE LAS ERL.- Todo el equipamiento, materiales,

repuestos y accesorios que conformen [a infraestruchrra de recarga del sistema' t¿nto de las

EREqueestablezcalareglamentaciónconolasi¡stalacionesdomiciliariasocomercialesque

se establezcan, deberiítr estar debidamente cefificadas por la Autoridad de Aplicación'

Todoelequipamiento,materialesyrepuestosqueconfonnenlainfraestructuraderecargadel

sistema deberá ser instalado, revisado periódicamente y reparado por electricistas
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matriculados en el registro que establezca Ia Autoridad e Aplicación.

Artículo 11".- OBLIGACIONES DE LAS ERE.- La Autoridad de Aplicación dispondrá los

derechos y las obligaciones de los operadores de las ERE, así como las sanciones por

incumplir con sus deberes.

La Autoridad de Aplicación deberá velar por que se realicen, en forma sistemática y periódica,

tareas de control, inspección y seguimiento del sistema de recarga, tanto de las ERE, como de

las instalaciones de recarga domiciliarias, a los efectos de verificar el cumplimiento de todos

los requisitos técnicos, de seguridad, de instalación y mantenimiento que se dispongan.

Artículo 12".- CRÉASE el registro municipal de empresas eco responsables, que quieran

participar en la reconversión de su parque automotot

Anículo 14".- LA Autoridad de Aplicación establecerá un descuento en la tasa de Comercio e

Industria para los establecimicntos contemplados en los Artículos 12" y 13" de la presente

Ordenanza

Artículo 15".- AGRÉGUESE a la curricula educativa de los colegios municipales contenidos

relacionados con las tecnologías de propulsión altemativas, los vehículos eléctricos y sus

componentes.

Artículo 16..- DIFUSION.- La Autoridad de Aplicación dispontlrá de un operativo de

difusión especial sobre nuevas tecnologías y el régimen que instrumente 1a presente

ordenanza, a los efectos de que la ciudadanía disponga de la mrís clara y precisa información

técnica y de seguridad, las ventajas ecológicas del nuevo sr la comparación de costos en
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Artículo 13".- INCLÚYASE dentro del registro municipal de empresas eco responsables a

todo establecimiento que quiera crear un programa de buenas prácticas en materia de

reciclado, reúso, reducción, tratamiento y/o disposición final de vehículos y/o componentes,

especialmente baterías y recusos no renovables o estratégicos necesarios para el rubro.
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el mantenimiento de los vehículos y las normas sobre [a recolección, hatamiento y reciclado

de baterías y acumuladores usados.

Artícuto l7o.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- La Autoridad de Aplicación de la

presente Ordenanza será designada por el Poder Ejecutivo.

Anículo 18".- APóYENSE y foméntense competencias deportivas, exposiciones y otros

eventos que promocionen dichos vehiculos y su tecnología.

Artículo 19".- SOLICÍTASE al Poder Ejecutivo Nacional implemente medidas para el

fomento de adquisición de vehículos eléctricos y sus componentes.

Artículo 20'.- SOLICÍTASE al Poder Ejecutivo Nacional disminuya el IVA de vehículos

eléctricos y sus componentes.

Artículo 21".- SOLICÍTASE al Poder Ejecutivo Nacional disminuya las tasas por derechos

de importación a vehículos eléctricos y sus componentes, con e[ fin de facilitar el ingreso de

tecnologías altemativas de propulsión.

Artículo 23¡,SOLICÍTASE al Poder Ejecutivo Provincial la discminución de los impuestos

sobre automotores a los vehículos contemplados en el A¡tículo 3'

Artículo 24".- DÉ forma
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Artículo 22'.- SOLICÍTASE a[ Poder Ejecutivo Provincial la disminución de los Ingresos

Brutos a todo establecimiento radicado en la Ciudad de Córdoba, contemplado en los

Artículos 6" ,7", 12" y l3o de la presente Ordenanza.

ñ
1

JUNTOS POR

CORDOBA

COIICLIAL

LLcio üclibercnt¿ de lo [iudod d¿ [órdobo



,,,,Ftl,ii¡ 6{{r"¡, ?1i,,,",.,,,,,,"

@
Conceio
Detibe'rante
euoÁD x cóiooaA

F'UNDAMENTOS

A fines del siglo XIX se inventaba el automóvil. Se le atribuye a Karl Frieddch

Benz en 1886 en Alemania. Era un invento caro, que desarrollaba r¡na velocidad máxima de

unos 20 Km,tr y consumía mucho más combustible que en la actualidad, teniendo en cuenta

también que la gasolina se comercializaba en farmacias. Todos estos factores lo volvían un

elemento de lujo, al cual sólo podían acceder personas adineradas.

En 1908, Henry Ford cambiaría la historia para siempre, no sólo respecto al

automóvil, sino de todo el sistema productivo, con la creación de la línea de montaje, y la

producción en serie de su famoso modelo I del cual produjo 15 millones de ejemplares, algo

impensado en el pasado, cuando los automóviles eran construidos artesanalmente uno por

uno.

Con el paso del tiempo, la evolución del automóvil no ha escapado a los avances

técnicos que acompañaron al vertiginoso siglo XX. Potencia, confort, velocidad, etc. fueron

las principales mejoras que suliieron. Sin embargo, hay algo que en estos casi 100 años no se

modificó: el sistema de propulsión. Desde el primero, hasta los actuales, el sistema es un

motor de combustión intema, que utiliza combustible de tipo fósil.

A lo largo de1 siglo XX se vieron cambios d¡ásticos que fueron lentamente

modificando la mentalidad de la población de las sociedades. En la Primer Guerra Mundial se

tomó tomó conciencia de la importancia eshatégica y logística que tenían las reservas de

combustible. En la década del 20 se comprendió la fragilidad de los sistemas con la caída de

la bolsa. En la Segunda Guerra Mundi¿I, la importancia de los energéticos ya fue mayor,

quedando ejemplificada con la Batalla de Leningrado, mayor reserva de petróleo de la URSS.

En los 50 comienza el estado de bienestar, donde reinaba una sensación de abundancia y

donde se pensaba que los recursos eran ilimitados, llegando a su fin en el'72 con la crisis del

petróleo de los Países Á¡abes. Ante la escasez de combustible, los fabricantes comenzaron a

pens¿u en alternativas de menor consumo y mayor autonomía, tema que cobró repentina

relevancia. En la década del '80, el tema relevante pasa a ser el de la ecología, de la mano de

situaciones como el emisión de gases de efecto invemadero. Se sumao
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también el agotamiento de las reservas de petróleo convencional, y la explotación del no

convencional, sobre el cual recaen numerosas sospechas sobre los peligros de su explotación,

en especial el Fracking.

Es ante esta combinación multifactorial que las sociedades, y las empresas como

reflejo de éstas comienzan a explorar nuevas tecnologías altemativas para la propulsión de

vehículos: hidrógeno, solares, y el más relevante de todos, eléctrica.

Si bien existen los vehículos eléctricos desde hace muchos años, es a finales del

siglo XX cuando se han posicionado como el vehículo altemativo del futuro. Existen de dos

tipos: El híbrido, que cuenta con un motor a combustión que solo se acciona cuando los

motores eléctricos no cuentan con la potencia sufrciente y el eléctrico puro. Otra clasificación

es si tienen motores individuales en cada rueda o un motor central. Y si son enchufables

(cargan energía de la red) o no enchufables (se recargan con el mismo movimiento).

Una de las principales marcas comerciales de vehiculos eléctricos, pionera en

tecnología, Tesla, planea comenzar a penetrar el mercado argentino en el año 2020. Esto nos

demuestra que esta tecnologia ya ha dejado de ser de ciencia ficción para nosoüos, y se ha

welto una realidad absolutamente palpable. Otros ejemplos son el lanzamiento al mercado

del modelo eléctrico fabricado ya en Argentina, el Sero Electric, y el desanollo cordobés, el

modelo Chispa, el cual todavía no ha alcanzado la etapa de producción.

Estos vehículos emiten mucho menos (híbridos) o ninguna contaminación

ambiental, tanto gaseosa como sonora, transformándolos en los vehículos ideales para

transitar en las ciudades.

El 30 % de los gases emitidos por los vehículos son de tipo de invernadero y se

calcula que el 22 Yo de los gases de efecto invemadero totales son producidos por los

vehículos.

El cambio climático es una realidad que estamos comenzando a vivir en came

propia y en forma palpable. Es por esto que es momento de tomar conciencia de que un

cambio cultural es necesario para poder desarrollar las actividades humanas de una forma

sustentable.

ConsideramosqueelEstadoeselprincipalencargadodegenerarconcienciasocial

v de foment¿r I uc permitan la ecosustent¿bilidad, la población humana
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pueda seguir desarroll¿indose. Es por eso que desde todo ¿ímbito Estatal, sea cual fuere su

esfera, es necesario iniciar los programas de fomento que generen r¡n cambio en las prácticas

y costumbres de las sociedades.
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