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Co¡(.¡o 0.libercnte d. fiudod dc 0idobo

Artículo I Adhiérase alaLey Provincial N' 10.573 de "Sistemas de

Aprover:hamiento de Energíu Solar Térmica de Baja Temperatura

para el abastecimiento de Agua Caliente"; de acuerdo a lo establecido

en el art. 2l de la misma.

Artículo 2u.- De forma.-
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FUNDAMEN'fOS

La Le1'N' 10.573, sancion:da por la Legislatura de la provincia de

C'órdoba el día 28 de se¡rtiembte de 2fJ 18. tleclara de interes provincial los

"sisfe a:) rle Aprovechamiento de Energítt Solar Térmica de Bdia Temperolura

paru el ubastecimiento .le Agua Cttlien¡e", as'í como loJitbricación e instaloción

tle los mlsntos, la fuvestigación y el tiesarrollo de tecnología' la fornación en el

uso rle la energía solar térrttica y todo oln: occ'ión o medida conducente a la

implenrentación de ia energin retot'al,le co,no fuente de producción de agua

tül¡enle de baja lentperalura "-v t:stablece en su art 2', el objetivo de establecer,

cn el ámbito dela Provincia de Cótdoba, un marco legal que permita promovet el

uso de sistemas de captación de energía. solar con el propósito de producir agua

calicnte de baja temperatura con fines sarritarios ¡, de calefacción de ambientes, ya

sea para uso resirlencial o comercial, como así también para calentamiento o

precalentamiento de agua en proc'erio!l industriales

La I-ey ticne con-',o rnetas:

a) Fomentat [a urilización de energías lirnpias y provenientes de fuentes

rcnovables;

b) Disminuir la producción de gases; de efer:to invetnadero;

c) Disminuir paulatinamente el consunro de energía generada con vectores

ener géticos no renovables de origen hidrocarburífero, y

d) cenerar condiciones necesarias para que se realicen inversiones privadas y de

esta manera convetgel en la creación de nuel'as fuentes de trabajo'

En su artículo 21, la I-e1'N" 10573 establece q:ue "A los eféctos de

l,tt)ntct)er ¡ fitnrcntat ta rápiria )' ?liL'(tz in:plementación de la presente Ley el

Estado Provincial otorgará beneiicios fi,scales a toda vivienda destinada a uso

r¿tsi¿lenttal, indit'iduales ¡' ¡l¿ ¡lropietlnd horizotLtal que incorporen tecnología y

eqltipumi,?rtto Í()ldiettLe.r a efectit'izur siltcmas de aprovechamiento de energía

,'ioltn lértnictt de ba,irt tenperalurtt p(tru el ¡'alentantiento de agua sanitaria en las

proportiottcs ntínintas energétictts qite tlitte lu reglamentación Los alcances y

pla:os de estas beneficics seráu estublecidos por vía reglamentaria" '

Finalmente. en el Artícr'ilo 2l'se invita a las municipalidades y comunas
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de la Provirrcia de Clórdoba a adherir a la presente Ley, otorgando las exenciones

impositivas que le competan y dictando las disposiciones necesarias para Ia

fiscalización de instalaciones a ¡ri.¡cl local. se invita a las murricipalidades y

colrrunas de la Provincia de Córdoba para que, una vez vigentes las normas y

procetlimientos técnicos definidos pot'la Autoridad de Aplicación, adhieran a la

presente Ley e incorporen sus disposiciones para la fiscalización de proyectos e

instalaciones a nivel local.

Por lo expuesto. se solicita la aprobación del presente proyecto en los

témrinos en que ha sido presentadtl
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