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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés la “XLIII REUNIÓN DE TRABAJO Y EXPOSICIÓN ENERGÍAS 

RENOVABLES Y AMBIENTE ASADES 2021”, que se realizará entre los días 1 y 5 de 

noviembre de 2021, en la Ciudad de Puerto Madryn – Provincia de Chubut, y es organizado por 

Asociación de Energías Renovables y Ambiente (ASADES), la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Parque Tecnológico de Puerto Madryn. 

Alcira Elsa Figueroa. 

Diputada Nacional 

 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. presidente: 

La “XLIII REUNIÓN DE TRABAJO Y EXPOSICIÓN ENERGÍAS RENOVABLES Y 

AMBIENTE ASADES 2021”, que se realizará entre los días 1 y 5 de noviembre de 2021, en la 

Ciudad de PUERTO MADRYN – PROVINCIA DE CHUBUT; es un evento que se enmarca en 

3 actividades: 

- XLIII Reunión de Trabajo y Exposición Energías Renovables y Ambiente 

ASADES 2021 

- Encuentro Nacional Innovación en el Mercado Eléctrico 

-Exporenovable. 

Dichas actividades destinadas a funcionarios, académicos y empresarios, buscan generar un 

espacio de reflexión sobre el desarrollo de las energías renovables, desde el desarrollo científico 

tecnológico, la oferta de servicios y las políticas de estado que brindan los instrumentos públicos 

y privados. 

La ASADES fue fundada en la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, en junio de 

1974, reuniendo a investigadores, académicos y técnicos dedicados al estudio y aplicación de la 

energía solar. Desde su fundación se han realizado 42 reuniones anuales, ampliando 

sucesivamente su campo de interés a otras energías renovables, el uso racional, estudios 

energéticos, temas conexos y ambientales. Es la única asociación argentina de la temática. 

El evento se realiza anualmente y convoca a investigadores, científicos, y profesionales de 

organismos públicos y privados, involucrados en el aprovechamiento de fuentes renovables, en 

el uso racional de la energía, en el diseño ambientalmente consciente y en el cuidado del 

ambiente, para intercambiar ideas, experiencias y actualizarse sobre las tecnologías disponibles 

en el mercado nacional e internacional. Tiene como objetivos generar un ámbito para el diálogo 
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interdisciplinario y multisectorial entre instituciones nacionales e internacionales, como así 

también empresas y ONGs relacionadas con las energías renovables y el ambiente; y compartir a 

través del intercambio de ideas y debates, experiencias relacionadas con la investigación, 

enseñanza y gestión, sobre el cuidado del ambiente, la arquitectura ambientalmente consciente, 

el uso de energías renovables, la aplicación de tecnologías limpias y la responsabilidad social 

para un futuro sustentable. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de Resolución. 

 

 

 

 

 

Alcira Elsa Figuera. 

Diputada Nacional. 


