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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
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Artículo '1".- ADHIÉRASE la Municipalidad de Córdoba, e

ProvincialN"lo.3gT,alaLeyNacionalN.26'190ysumodificatoriaN.27.,t91

-..Rég¡mendeFomentoNacionalparaelUSodeFuentesRenovablesde
Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica" -

Art¡culo 29.- ADHIÉRASE la Municipalidad de Córdoba a las leyes provinciales

N.10.573-..SistemasdeAprovecham¡entodeEnergfaSolarTérm¡cadeBaja

Temperatura para el abastecimiento de Agua Caliente" y N' 10'604 - "Régimen

de Fomento a la GeneraciÓn Distribuida de Energía Renovable lntegrada a la

Red Elécúica Pública".-

Artículo 3o.- LA presente ordenanza t¡ene como finalidad establecer normas

de gestión de la energia en el ejido de la Ciudad de Córdoba a fin de mejorar

los niveles de ahorro y ef¡ciencia energét¡ca' acercando al municipio al

concepto de sostenib¡l¡dad' preservando el medio ambiente y potenciando el

uso de las energías renovables.-

Artículo 4o.- LA presente Ordenanza tiene como objeto:

a) Promover el uso eficiente de la energía fomentando mayor ahorro

energético de origen no renovable mediante la disminución de su

consumo.

b) Potenciar en el uso local la ¡nserc¡ón de las energlas limpias y

provenientesdefuentesrenovables,otorgandoincentivosfiscalespara

generar inversiones Privadas.

c)Fortalecerelusodeenergfasrenovablestantoparaaguacal¡ente
sanitaria cuanto para generación de electric¡dad.

d) Disminuir la producción de gases de efecto invernadero -
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Artículo 5'.- AGRÉGASE al Código de Edificación, Ordenanza 9387/95 y sus

modificatorias, capítulo Primero - 1 Normas Generales - Definiciones - Lista de

definiciones:

"sistemas de Energías Renovables: Son los s¡stemas que

incluyen fuentes de energía renovables (eólica' solar térmica y/o

solar fotovoltaica) idóneas para ser aprovechadas de forma

sustentable.'-

Articulo 6..- AGRÉGASE al código de Edificación -ordenanza 9387/95 y sus

modificatorias- Punto 1.3.8. Certificado Final de obra, el inciso d) que quedará

redactado de la siguiente manera:

"d) Certificado Final de Obra Sustentable: FINALIZADA la ejecución

de los Sistemas de Energías Renovables, se sol¡cita la Última

inspección a fin de obtener el Certificado Final de Obra

Sustentable.'-

Artícuto 7".- AGRÉGASE al Código de Edificación -Ordenanza 9387/95 y sus

modificatorias- capítulo segundo, el Punto 2.3.8 que quedará redactado de la

siguiente manera:

"2.3.8 Tratamiento de Muros . Techos vTerrazas. Sistemas de

Ene ¡a Renovable.

Se podrán utilizar como soporte de los elementos de generación'

almacenamiento y diskibución de los Sistemas de Energías

Renovables, las superficies de muros, techos y terrazas' planas o

incl¡nadas, siempre y cuando cumplan con lo establecido en cuanto

a Planos Límites de Alturas y de Frente de Fachadas y Frentes de

Retiro lnterno y laterales."-

Articulo 8'.- AGRÉGASE al Código de Edificación -Ordenanza 9387/95 y sus

modificatorias- Capítulo Quinto, Punto 5.5' Construcciones Sostenibles, los

puntos que a cont¡nuación se detallan, los que quedarán redactados de la
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s¡gu¡ente manera

"5.6.13. Sistemas de Energias Renovables. Regulase la

incorporación voluntar¡a de Sistemas de Energías Renovables en

ed¡fic¡os nuevos o existentes, con ¡ndependencia de su dest¡no

f¡nal, dentro del ejido de la Ciudad de Córdoba.

5.6.13.1 . Créase el Registro Municipal de Sistemas de Energías

Renovables de la Ciudad de Córdoba que tendrá como función ser

un instrumento de:

a) identificación de los inmuebles con aporte ambiental;

b) control del mantenimiento de dicho sistema;

c) reserva, a nombre del titular dominial del mismo, de los

beneficios, incentivos y exim¡c¡ones que se establezcan'

5.6.13.2. El propietario del ¡nmueble y/o el profes¡onal responsable

deberá presentar por Mesa de Entradas de la Dirección de Obras

Pr¡vadas y Uso de Suelo, un Expediente de Proyecto de

Sistemas de Energlas Renovables que cumplimente los

requisitos establecidos en la presente y que incluya:

a. Plano de Proyecto de Sistemas de Energías Renovables

que constará de:

1) Carátula: Se respetará la Carátula reglamentaria, segÚn se

establece en el Código de Edificación.

2) Cuerpo conteniendo:

i. Planta de cubierta o Vista de muros soportes de

S¡stemas de Energías Renovables propuestos.

ii. Dos (2) cortes de la cubierta o muro soporte

incluyendo S¡stemas de Energías Renovables.

¡ii. Detalles constructivos de la fuente de energía,

almacenam¡ento y d¡stribución a realizar como

Sistemas de Energias Renovables.

b. lnforme Técnico conteniendo Planilla de elementos

?4 28 c 19
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constitutivos de Sistemas de Energías Renovables y, en

caso de s¡stemas de generac¡ón, Potencia generada por el

Sistema de Energfa Renovable. Los equipamientos que se

instalen en cumplimiento de la presente Ordenanza deben

cumplir con los estándares de calidad especificados por

Normas IRAM, ISO o equivalentes que defina la Autoridad

de Aplicación.

c. Plan de trabajo anual para mantenim¡ento de los Sistemas

de Energias Renovables, el que se renovará

automáticamente salvo presentación de otro que lo

sustituya.

d. Toda otra documentación que la Autoridad de AplicaciÓn

considere necesaria.

Dicho Expediente deberá estar visado por el Colegio Profesional

correspondiente y adquirirá la condición de Declaración Jurada

En el caso de inmuebles nuevos este Expediente formará parte

del Expediente Completo que se presenta en la Dirección de Obras

Privadas y Uso del Suelo. Para inmuebles ex¡stentes, se deberá

acompañar el mismo por el Certificado de Final de Obra o Plano

Visado de la obra existente y se incorporará esta documentación al

Expediente Completo de los antecedentes del ¡nmueble que se

archiva en la D¡rección de Obras Pr¡vadas y Uso del Suelo.

5.6.13.3. Obten¡do el Certificado Final de Obra Sustentable, la

Autoridad de Aplicación incluirá al inmueble en el Registro

Municipal de Sistemas de Energías Renovables.

5.6.13.4. A fin de permanecer en el Registro creado en el Punto

5.6.'13.1 ., el propietario deberá presentar anualmente una

declaración jurada indicando los trabajos realizados de acuerdo al

plan de manten¡m¡ento consignado en el Plano Sistemas de

Energías Renovables, incluyendo lnforme Técnico de profesional

hab¡litado visado por el Colegio Profesional correspondiente.
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5.6.13.5. La Autoridad de Aplicación, rcalizaá inspecciones

técnicas que verifiquen la realizaciÓn y mantenim¡ento de S¡stemas

de Energlas Renovables según planos e informe técnico

presentado y de acuerdo a lo establecido en el Cód¡go de

Edificación y su reglamentación, Punto 1'3.7 lnspección.

5.6.13.6. La Autoridad de Aplicación podrá adecuar los aspectos

técn¡cos que cons¡dere convenientes para la correcta

implementación, seguimiento y control de los denominados

S¡stemas de Energías Renovables."-

Art¡culo 9".- DE forma.-

Dra. VICTORIA FLORES
CON(TJAL
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FUNDAMENTOS

La conc¡encia sobre la cris¡s energética global y la contaminac¡ón

generada por algunas act¡vidades humanas han despertado un interés

creciente por desarrollar edificios con tecnologías de construcción más

responsables y comprometidas con el cuidado del ambiente'

Creemos es importante generar y promover entre la ciudadanÍa

prácticas acordes al cuidado y promoción del medio ambiente Y en este

sentido, la utilización de sistemas de Enerqias Renovables genera beneficios

tanto económicos como ecológicos.

Entendemos que un gran estímulo para la concientización de la

c¡Udadaníaenlautilizac¡óndeSistemasdeEnergíasRenovablesseríala

adopc¡óndelosmismosenedificiosdenuestroMunicipio'siendoésteelmejor

ejemplo a seguir y como puntapié inic¡al en la elaboración de políticas referidas

a un Plan Ambiental Sustentable.

Además,creemosfundamentalUt¡lizarlapublicidadoficialpara

incentivar la util¡zación de estos sistemas, fomentar su implementación

progresiva en los proyectos inmobiliarios públicos y privados' nuevos o

ex¡stentes, difundiendo los alcances y beneficios de los mismos'

Como complemento de este proyecto presentamos' un proyecto de

exencionesy/obeneficiosparalospropietariosqueUtilicenSistemasde

Energías Renovables, ya que consideramos este estímulo como herramienta

fundamental para el éxito de políticas pÚblicas tendientes a introducir un

cambio de costumbres' Por tal mot¡vo, y en funciÓn del artículo 102 del

Reglamento lnterno, solicitamos que ambos proyectos tengan giro en conjunto

yalasComisionesdeDesanolloUrbano,HaciendayLegislaciónGeneral,en

ese orden.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los Sres/Sras Conceiales,

acompañen esta iniciativa que cons¡deramos de suma ¡mportanc¡a en el

cuidado y desarrollo de nuestro Ambiente.

Dra iAvIcTORIA FLORES
t0[(uaL

t prNs,rNoo cónoogl
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