Proyecto de Declaración
El Senado de la Nación
Declara
De interés de este Honorable Cuerpo la “I Jornada Provincial de Energías
Alternativas” a celebrarse entre los días 24 y 25 de Agosto de 2017 en la
Universidad del Chubut, sede Puerto Madryn, provincia del Chubut.

Fundamentos
Señora Presidente:
El próximo 24 y 25 de Agosto tendrá lugar la “I Jornada Provincial de
Energías Alternativas” en la Universidad del Chubut, ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.

En esta oportunidad la convocatoria reunirá actores científicos y de gestión,
públicos y privados, que actualmente desarrollan proyectos relacionados con
la temática para avanzar en el desarrollo de este tipo de energías en términos
de carácter político, legislativo, gestión, ciencia y tecnología.

Los objetivos específicos a concretar serán facilitar el conocimiento y la
difusión del desarrollo local de distintas fuentes renovables de energía,
analizar los lineamientos de las políticas públicas vigentes en materia de
promoción y fomento de energías alternativas, promover el intercambio de
experiencias innovadoras en generación de energías renovables y la creación
de una red local de actores públicos y privados.

Por ello, fueron convocados funcionarios del Estado provincial y municipal,
representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
(UNPSJB) y la Universidad Tecnológica del Chubut (UTN), legisladores
provinciales y concejales, integrantes de la Defensoría del Pueblo,
investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), referentes locales,
profesionales, investigadores y responsables de distintas reparticiones públicas

con trayectoria y experiencia en políticas de fomento a la generación de
energías renovables, ciudadanos interesados, empresas dedicadas a la
generación de energías renovables, responsables de proyectos públicos
orientados a la producción y/o utilización de energías alternativas, Colegios
Profesionales, Cámaras empresarias y Organizaciones de la Sociedad Civil
orientadas a la defensa y cuidado del medio ambiente.

El Gobierno de la provincia del Chubut y la Municipalidad de Puerto Madryn
promueven la preservación del ambiente, el desarrollo sustentable y la
promoción de los valores de responsabilidad y compromiso. El desarrollo de
energías renovables es primordial por ser limpias, inagotables y competitivas.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de
la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental, cuenta con la colaboración
del Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de la
Provincia y la Universidad del Chubut.
Señora Presidente, por todos los motivos expuestos considero que la “I
Jornada Provincial de Energías Alternativas” es meritoria del reconocimiento
de este Honorable Cuerpo por lo que solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

