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SUMARIO: Proyectos destinados a la producción de 
silicio de grado solar para la fabricación de celdas 
fotovoltaicas, componentes de los paneles solares. 
Adopción de medidas para su implementación.  
Leavy y Llanos Massa. (3.922-D.-2018.)

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Energía y Combustibles ha con-
siderado el proyecto de declaración del señor dipu-
tado Leavy y de la señora diputada Llanos Massa 
por el que se solicita al Poder Ejecutivo disponga 
implementar proyectos destinados a la producción 
de silicio de grado solar, para la construcción de 
celdas fotovoltaicas, componente básico de los pa-
neles solares, en el marco de la ley 27424; 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. – Martín A. Pérez. – Omar 
Félix. – José L. Gioja. – Santiago N. Igon. 
– Sergio N. Leavy. – Ana M. Llanos Massa. 
– Pedro R. Miranda. – María F. Peñaloza 
Marianetti. – José L. Ramón. – Victoria 
Rosso. – Roberto Salvarezza. – María E. 
Soria. 

Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través 

de la autoridad correspondiente, disponga, en el marco 
de la ley 27.424, de régimen de fomento a la generación 
distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica 
pública, y normativas complementarias o modifi catorias 
vigentes, la implementación de proyectos destinados a 
la producción de silicio de grado solar proveniente de 
los yacimientos de cuarzo y otros minerales industriales 
vinculados, existentes en el territorio nacional, por cons-
tituir la materia prima con la que se fabrican las celdas 
fotovoltaicas, componentes básicos de los paneles solares.

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

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Energía y Combustibles, al con-
siderar el proyecto de declaración del señor diputado 
Leavy y de la señora diputada Llanos Massa por el que 
se solicita al Poder Ejecutivo disponga implementar 
proyectos destinados a la producción de silicio de gra-
do solar, para la construcción de celdas fotovoltaicas, 
componente básico de los paneles solares, en el marco 
de la ley 27424, ha creído conveniente aprobarlo favo-
rablemente sin modifi caciones.

Darío Martínez.

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


