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Artículo lo.- LA presente Ordenanza t¡ene como fin establecer el marco

normativo para el estímulo del uso de S¡stemas de Energías Renovables'

modificando las ordenanzas N' 12.140 y modif¡catorias - código Tributario - y

N" 12.858 -TarifariaAnual 2019.-

Articulo2"'.MoDlFlcASEelArtículo24,|.delaordenanza,t2'140Código
Tributario Municipal y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente

manera

'Art 241'.- INDEPENDIENTEMENTE de las reducciones

generales establecidas, los inmuebles en donde se realicen

construcc¡onesimplementandoenergiasalternativasolimpias,que

impliquen ahorro en el consumo de energía de cualquier tipo'

reaprovecham¡ento o menor utilización del agua potable' almacenaie

del agua de lluvia, y otras técnicas equ¡valentes en mater¡a de beneficio

energético o arqultectura ambientalmente sustentable' obtendrán una

reducc¡ón en la alícuota del gravamen que deben abonar' conforme

establezca la Ordenanza Tarifaria Anual'

En el caso de la utilización de S¡stemas de Energías

Renovables(CapítuloQuinto,puntoS.6'13'delCódigodeEdificaciÓn'

Ordenanza 9387 y mod¡ficatorias) los beneficios comenzarán a regir a

partir de la obtención del Certificado Final de Obra Sustentable

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

venc|miento,latotalidaddelascuotascorrespondientesalperíodo

fiscal anterior y no registren deuda vencida por el m¡smo tributo y se

mantendrán durante todo el tiempo que el m¡smo permanezca inscripto

en el Registro Municipal de Sistemas de Energias Renovables "-
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Artlculo 3o.- MODIFICASE el Artículo 363' de la Ordenanza 12.140 Código

Tributario Municipal y sus modificator¡as, que quedará redactado de la siguiente

manera

"Art. 363".- POR los servicios municipales técnicos de estudio

de planos y demás documentos, inspecciÓn y verificación en la

construcción de edificios, sus modificaciones, ampliaciones y

reparaciones, construcción de Sistemas de Energías Renovables,

construcciones en los cementerios, y obras para la instalación de

soportes para antenas de sistemas de telecomunicaciones, se pagará

la contr¡buc¡ón cuya alícuota, importe fijo o mínimo establecerá la

Ordenanza Tarifaria Anual en cada caso.'-

Artfculo 4o.- MODIFICASE el Artículo 10" bis de la Ordenanza N" 12'858

ordenanza Tarifaria Municipal 2019, que quedará redactado de la s¡guiente

manera

'Art 1O'bis.- LAS reducciones anuales a que se refiere el Art'

2410 del Código Tributario Municipal, se establecerán de la siguiente

forma:

a) 5% para aquellos inmuebles que contengan colectores solares'

b) 5% para aquellos inmuebles que contengan paneles solares

equivalentes a 2 kW de potencia autónoma, el cual podrá tener

inyección en red y/o conjunto de baterÍa.

c) 2o/o parc aquellos inmuebles que contengan sistemas de

reaprovechamiento de agua.

d) Las reducciones impositivas contempladas en la Ordenanza N'

125481'16, Artículo 23', será del 8olo por la incorporación de

cubiertas y muros verdes en la Ciudad de Córdoba.

Las reducciones son de carácter acumulativas entre sí
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Para gozar de las referidas reducciones, el titular del inmueble

deberá acreditar Certificado Final de Obra Sustentable del

inmueble e lnforme Técnico debidamente rubricado por

profesional habilitado, visado por el Colegio Profesional

conespondiente'.-

Artículo 5".- AGRÉGUESE el Artículo 85' bis a la ordenanza N' 12.858

OrdenanzaTarifariaMunicipal20lgysusmodificatorias'elquequedará

redactado de la siguiente manera:

"Art 85' bis.- EN el caso de la construcciÓn de

S¡stomas de Energ¡as Renovables, los Proyectos de dichos

Sistemas gozarán de una reducción del 50% (cincuenta por

ciento) sobre las alícuotas e importes mínimos fijados que

coresponda aplicarle según lo estiablec¡do en el Art 85' de la

presente."-

Artículo 6".- DE forma.-

q
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto acompaña y es supletor¡o del proyecto de Sistemas

de Energías Renovables, tal como lo manifestamos en la fundamentac¡ón del

mismo.

Creemos que es menester dejar plasmado y claro un sistema de

beneficiosparafomentarlaconstruccióndeSistemasdeEnergíasRenovables'

como fomento de construcciones sustentables y también beneficios para los

propietarios de inmuebles que incorporen estos Sistemas' con el objet¡vo de

favorecer su mantenim¡ento.

Es necesario concientizar a constructores y propietarios de inmuebles

para que no vean la util¡zac¡Ón de estos s¡stemas como un gasto sino como una

necesidad de la ciudad que también los beneficia d¡rectamente' Entendemos

queallíhacefaltaayudadelgobiernolocalparadifundlreincentivarestetipo

de emprendimientos. Una forma clara y concreta de hacerlo es otorgando

reducc¡ones o benefi cios concretos'

La ¡mportancia de generar y promover entre la ciudadanía prácticas

acordes al cuidado y promoción del medio ambiente redunda en benefic¡os

para todos.

La generación de una infraestructura urbana sustentable no puede

hacerse sin la creación de legislación e instrumentos de promoción que apoyen

la construcc¡ón Sustentable. Hacen falta proyectos demostrativos, incentivos y

normas que promuevan la ¡nstalación de estos sistemas y que a su vez

compensen los costos y estimulen el mercado Este es uno de ellos'

Solicitamos,enfunc¡óndelarticulol02delReglamentolntefno,quelos

2 (dos) proyectos presentados en relaciÓn a Sistemas de Energías Renovables

tengan g¡ro en conjunto y a las Com¡siones de Desarrollo Urbano' Hacienda y

Legislación General, en ese orden.

PortodoloexpuestoSras./Sres.Concejales'lessolicitamosnos

acompañen en la aprobación de este proyecto'
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