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EL CONC D DE CÓRDOBA

DECLARA:

Articulo 1to.. SU beneplácito por la realización del "Senrinario lnternacional scbre Turir;r '',r

Sostenible" que organ¡zado por la Agencia Córdoba Turisnro y el Conrité de Energía Córdc, ri¡

(CE:C) del CIECS (CONICET y la UNC) se llevará a cabo el 22 de agosto en el Hotel Holiday l-rn

de ta c¡udad de Córdoba.
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FUNDAIl,IENTOS.

El rnitircoles 22 de agosto se realizará en el Hotel Holiday lnn el Seminario internacir:' ': 
I

para un l)e,:arrollo Turístico Sostenible, que organizan e; Comité dr; EnergÍa Córdoba y'rl

Agt:ncia C:órooba Turismo.

El .+vento se centrará en las oportunidades que offecen la eficienc¡a energética y I r

en€)rgías erovables en la consecución de un turismo más sosten¡ble, rrector que es uno d€ lis

pilares de la economía cordobesa. La entrada es l¡bre, pero con inscripción prev¡a. En el tem¿r'io

figr- ran aspectos normativos, experiencias y buenas prácticas en el sector, tecnologías, líneas :'e

cré,1ito y f nanciam¡ento, entre otros.

BLOQI.JE VAMOS
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coNCEJo DELIBERANTE D: U\ cIUDAD DE cÓRDoBA
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"2016-,4ño del Centenario aie h Rclormc Universilarit"
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sergio Devalis, coordinador del comité de Energía Córdoba, en la nota titulada ".4

impoftanc¡a de ta eftcioncia energética para un tuismo sostenib/e' publicada en la página 'n'l'l>

de ',Vía Renovable' en referencia a los temas que se debatirán en el Seminario expresó: ' :l/

ser,tinaio que se realizará en Córdoba el próximo 22 de agosto lleva el nombre de Tui:ji ')

Sor;fenólg, rroción que según la Organización Mundial de Turisrno (OMT) contiene tr.'';

din,ensiones: to ambiental, lo socio cuttural y lo económico. En el encuentro se expondrá s<tr.;,t

ta ¡,,npodancia de d¡agnosticar ta situación det sector del turismo brindando propuestas facti,bl .;
para la solr¡ción de problemas cof,dranos. Ayudar a mitigar al cambio climático iunto a L:;

ahc,rros de ()osfos de ta energía será el foco p,incipal <lel evento. También abordaremos (1' .,,i

hac'er con ¡2 gestión y e! cuidado del agua, y el tratan iento de k>s residuos, que exÉ'-'1

reqiruesfas cl,zsde el punto de vista técnico y económico".

Y r:ontinuó diciendo: "No alcanza so/o c:on semha os teóicosi, dado que /os fiernf) lit

act¡tales ex¡gen soluciones inmediatas, basada,s en un trabaio multidisciplinario. EIlo invohr,:a

/eg¡:S/ac,rrnes, apoftes académ¡cos y et factor empresarial - en este caso del sector tuismi:-,

quet requíere tratar el tema de ta eficiencia onergética emplean<lo fodos los adelan! . s

tecnotógicos Dara lograr los objeüvos fijados. Aunque estos cunfos son impoñante:;, no tenern ';
quet desaidar otro aspecto fundamental: bregar por un carnbio cultur¿'l en mateia de enetg..

tomentando un uso que safr'sfaga /as necesrdaders propias dé la vida mc'derna pero sin derrocr.at

innocesaian'tente este valioso recurso. Este cambio debe ltegar a fodcrs, pues so,41os pañe ld
problema y a ta vez pal'te de la solución. En esfa líntta de razonamiento, tenemos 9' .,>

aprovechar dos buenos materiales ya existentes, que inoi¡can qué hacer en el día a día: la G'.-,t

de Buenas lrrácticas para un Uso Responsaó te de la enetgía de la Subsecretaría de Ahorn. .t

Eficienc¡a úrcrgética (SSAyEE MINEM) y la Guía Cóflro ser una OrganizaciÓn Tuis:ti.: 't
Su:fentat'le del Ministerio de Tuismo de la ltlación. SeE,urr esfas ¡,autas nos dará há1ti1..,¡

adc,ru¡¡66tt e,.t otros lugares del mundo donde la energia fienL, sus cosfo$".

Cahe destacar especialmente que "Las energías rertovables son fundamenfales para el

cambio dtt l¿t matiz energética, pero cuidar la energía que ya tenemos a través de la eficienc i.t

energétictt es crucial'.
BLOQT'E VAMOS
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En est? sentido Devalis sostuvo "Lo pr¡mero es tener en claro que la energíiz en cualgL' 'rr
paí,:; det t:turtdo no es gratuita ni barata, y ello resulta un e scollo seric, a resolvet. El probh>r 't

sier.opre estuvo, sólo que ahora afecta la ecoromía dittria de las familias, otgan¡smc's ./

ernroresas. Ei paso siguiente es hacer diagnósticos de consumos energét¡cos y ambientaleli ,.''l

cacta secbr, de donde saldrán propuestas de mejoras acordos a cada s¡tuación".

Rer;pecto de lo realizado en Argentina el especiallsta además señaló que "debe'tt:'s

vah:)rar lo heoho hasta el momento en Argentina por los ya nenc¡onados SSAyEE y Turismo :i)

la flación. Y, en Córdoba, lo realizado en pafticular desde la Dirección de Energías Renova.b/..'.;

y Comun¡\,^ac¡ón (dependiente del MAASP), a través del Programa para la Eficiencia EnergÉili.')

(PraPEE). lJna henamienta de mejora continua para el uso ef¡ciente de /os recu¡sos -comc ,a

energía, el agua y la contam¡nac¡Ón asoc¡ada a su uso- es el Protocolo de E,liquetados: it

edi¡'íc¡os ese, elaborado por el lnstituto de Arquitectura SusfenfaD,e (IAS) del Colegio r)

Arq,J¡tectcs ,Ce Córdoba. Este mateial va en concordanciit con la Guía Turístic¡r Susfenf,a! i;

elahorada p.:'r el Ministeio de Tuismo de la Nación, conjuntamente con la Subsecretarí¿¡ t,t

Ah<'rrro y l:.f¡oencia de la Nac¡ón".

De este modo, creyendo que el estudio y continua capacitación en mater¡a de eneq¡í,,.;

rencvables y eficiencia energética son herramientas fundamentales que permit¡rán ademá:; ,.'

los ahorrcs económicos, la mitigación y la adaptac¡ón al cambio climát¡co, es que solic¡tam()s :¡

nu€!stros pares el acompañamiento del presente proyecto de declarac¡ón.
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OiGA¡{trAN¡ A3tnc¡a C&doü¡ lurlsrno y elCcmitÉ de EnerÍh ( Jrdob¿, CtC{CiE(s-

Cot¡rcfr v UNC)

fEcHA: ¡2 de Ago6to

Sf¡rEl Horel Holiday lno
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OBn.d¡'.t ffitd¡l d. Cffi.. tr9.aL

lfj7te,. -Pra.at*d¿.1 da &tus y loOro¡ñat de nabkt )e lo Agencio P¡o\4,rriol
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ln& S¡r¡ Rul¡ M¿rqw¡. oho¡¡ de l¿ Aa.n(¡¿ Pr@l¡.lal del¿ [ñer[i¿ d!
Ctdo§.

BLOOIJE VAMOS

PASAJE COMEI1CIO 447 . 1" PIS O

coNcEJo DELIBERANTE D: LA cIUDAD cE cÓRDoBA

t'rfi l'
t!- i)

i

, r'i f r::l
l

. r\¡ ,e
n!

,t

& )
Ir

t)¡'

rgtti'.a y
.- :r'*Uat,a¡*t:t:4,.r,
J'1:i..i:i.11: ;;iri?i:.i.,. irr:

0ueb 83

:.''



"2018- Año ¡tel Cenfcnario de la Reforma Univetsilatie"

Expte. N" ru¡IU v2

ü ..,;',r-'elo
I F\t, :e,rt;eionte
! §¡r/ o:r C Jrdobo

1.120.11:D PrcSrrñtór ¿l P¿r|.l

1130.12ü cof.. br.¿t

..:":.yaf??&§

ll) iro . flú Cdtthú d. A¡qut .lor ¿. L Eo¡lldú d{ tó'¡lob.
I..tr¿: -lrtienrb .drkb cll 2l uto da b ¡2. u !o5. Lo qtú|.'d r 1 ¡k lo

$a*Jtda hole¡aro"

A¡q, tó!¡.do g¡¡fa! - o{tÉto( lñitltrlo dc ;( sl?o I ¡b{ir.d t dl¡k 
' 
¡ lst

U oO a 1!:lO iarrü.rn d& fl t¡ltiao &.ado da ¡.wm Pdr. Sodañatk:

0a c{o<aít r¡it t }

lar¡a:'tl ts¡odo Fcütúo dc kyz¡ñ, c¡t¡utag¡os d¿ canwtititiiú |
t!Étcn¡o tt¿dd}

P¡nÉh v¡lÜn¡ - ll.eclor. EFauliv¡

l.l lO . !!¡O OúlG dG lEdflb lHc Attllilañrd irol altrdo ÍtrLr¡do d. t ¡r.nr .rl
Ahrnúb (lrlüGdrh¡l

fafn¡: -frtt¿aa9¡ot aLl'atlú tt frctlobot¿ m?dioc¡tlbiaolg/l aa Brycrn'

Mkñ¡al ¡alndaÉ - netaraila & Ptl'ylclo¡ a lñva3tl¡(ón

? PAIIT

LI 00. 1210 ir¡itrtrlo d. ¡urb¡E d. l¡ tar.tóí
la¡na: 'Cdno !.¡ urfr oagc,tl¡r<lóo ¡utba¿1,' ttl,!ñoblc'
Dl!.ftañb: Mtt. Márel¿ Lu¡¡ - Ol.actor¡ ¡l¡( ioñal óc c¡lld¡d Tl |tllc¡

ILl0 ¡ üló A¡.d.c¡óñ d. t¡oi.Lr da tü¡ño d. L napótü(¿ A¡t.ñtlír- f¡, .l Cb¡ ,

f e¡na.'uto e¡kkñac * b Éenlo ai b Hot.lc.ln^

D¡erf¡nrer lrY. Edill¡ño M.sleII - c@rd¡uoor del PrográrÉ 'H )leLi +

Varda¡'

BLOOI'E VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUOAD DE CÓRDOBA

E $ .- 1 ,r::r,r:r,1 t l").'"\l 
,

?054 ,J J.&

lintrtrii[¡ ,,;

' ..] i
,Q. cr L;v;'pii- ',



... " f'.rri -+

(d \ v Jvlv

Lie irleíQnte
c:! C.(irdobo

"2018- Año tlel Cenlenqrio ale ld ReÍormo Universilariz"

oooaaa

1¡fr¡!¡fi ¡.ñ<o ú Cfro6l y (.ñ.lc ffi d. hr(rribn t (Ctl,

1a¡Aa: 'l¡aeos tk ü¿lltody li¡taña,¿tl!/añ¡rr'

ttú0¡ltrto ftr$út.t.l P.ñd

l¡;fo. !lá0 udyiñld¡d.t d. L ¡tor*rcb Có.d. 15' qu)

1tYan ffi§

tl
!&ht
um
iffi

fr
l¡::to r rllo F.d...(l& :ñFPf. ]i!raLr. d. L i.rdbllc. ArtGld¡td

f anát' eqlri.btútl2,(.7h.fr¡imfi, &.otll Y holtbt cn.hh ú.t b.lt¡ irút-
Arq. Plá M¡r¡o<o

1110. llrao C¡ln .. d. h ¡ñduitL Élttt . d! C.ótdob¡

farn:'vitrEuñbolarlbtoobalañoadc El fiol d¿ h út¡ñota de lo

l,tátt¡th El¿tu.p tk C¿M&-
tlc, O¡a¡r Oyiado - Cúadlhador d¿ l¡ €o íón oÉ tri<ian( ¿ Er, rÍ¿t(. & l¡
cA0rtc

. facultid & AmU.nU y Tl,IÍrro . UPf - Lic. ¡ern.nal) ¡Vt i rr8¿ald-

f .iE 'Evohbüt Ü¿ b Efid.rth E..ryAiro.n b5 Íüollctl d. 'whÍro I
knllcfia dc fo UriveÉitd Ml dc t:6'&a'

tlr¿o¿ tr3:fo k!¡yrl¿! ü Pur.l

tl50. ra¡o Ol8trt

. F$dt¡d d. Ont i.t furop.«.ri.s (Ufli:) - ln8- atr, M¡rf¡ M¡rErh
P¡rqi¡.¡ - lrt, Aei. M¡tar. Mri. Ale¡¿ndr¿ T¡rmt

fe¡$t 'blpbñanfid eñ db.h I g.rll*t de ratpt.ntnkntos dt tu¡lstno aarcl

Mo hafioñ ato ,r$ al &¡&k C, prayaclot lÚtllodolag 3l,, ¡{rioáL¡'

. Unlrers¡d¡d 116 ?.5(¡1 . lrB, l{a6o Ccrrmi¡ - Oirector de :a.rer¡5 de

lr{aolerfa

Ia¡n .'El ta.¡ü hu¡hoñ & b.fc12Éb eñerg¿t¡co'

. UñiyrB¡d¡d Stfo ?I -M3tar. c¡ro¡rñ¿ Ull¡ Srrdora d.l¿ ti(, cn

¡mtxcnta y Enech¡ Renogauaá.

la¡n :'rnpclo * bt ¿tÉ,lior r.rflob\.s y lo.lickncio cnaq.'¡ko cn d

BLOOUE VAMOS

PASAJE COMETIC|O 447 - 1" Prc.O

cONcEJo DELIBERANTE D; LAcIUDAD DE cÓRDoBA

r-l ,i.r,l:l ,ay - : I

1 r!l
i.rr,'e¡', tl:,.1io I

t ,i;

!......

','1
i..i

Iner¡1etie* v

íit l:o,,lfo1*-,-


