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SESIONES ORDINARIAS
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ORDEN DEL DÍA Nº 559

COMISIÓN DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

SUMARIO: Jornada sobre la optimización de la 
efi ciencia energética en las industrias del Noroeste 
Argentino –NOA–, llevada a cabo el día 7 de junio 
de 2018, en la provincia de Salta. Expresión de be-
neplácito. Leavy y Llanos Massa. (3.919-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Energía y Combustibles ha consi-
derado el proyecto de resolución del señor diputado 
Leavy y de la señora diputada Llanos Massa por el 
que se solicita al Poder Ejecutivo expresar beneplácito 
por la jornada sobre optimización de la efi ciencia 
energética en las industrias del Noroeste Argentino 
–NOA–, realizada el 7 de junio de 2018 en la provincia 
de Salta; y, por las razones expuestas en el informe que 
se acompaña y las que dará el miembro informante, 
aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 23 de octubre de 2018.

Darío Martínez. – Roxana N. Reyes. – José L. 
Gioja. – Martín O. Hernández. – Santiago 
N. Igon. – Sergio N. Leavy. – Ana M. 
Llanos Massa. – Juan M. López. – María 
F. Peñaloza Marianetti. – José L. Ramón. 

– Victoria Rosso. – Roberto Salvarezza. – 
María E. Soria. 

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la realización de la 
jornada sobre la optimización de la efi ciencia energé-
tica en las industrias del Noroeste Argentino –NOA–, 
organizada por la Unidad Técnica de Producción Sus-
tentable del Centro INTI-Salta, y dictada por técnicos 
ingenieros del centro INTI-Formosa, el pasado 7 de 
junio en el ámbito de la Asociación del Parque Indus-
trial de Salta (APIS).

Sergio N. Leavy. – Ana M. Llanos Massa.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Energía y Combustibles, al conside-
rar el proyecto de resolución del señor diputado Leavy 
y de la señora diputada Llanos Massa, ha decidido 
dictaminarlo favorablemente y así lo expresa.

Darío Martínez.

Impreso el día 29 de octubre de 2018
Término del artículo 113: 7 de noviembre de 2018


