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PROYECTO DE DECLARACION  

 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,  

declaran: 

 

 

EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CREACIÓN DEL “OBSERVATORIO 

AMBIENTAL Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO” DEPENDIENTE DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA, PROVINCIA DE SAN LUIS  
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FUNDAMENTOS: 

 

A través del presente proyecto de declaración se propone que esta Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación exprese su beneplácito por la creación del 

“Observatorio Ambiental y del Cambio Climático” dependiente de la Universidad de 

La Punta, Provincia de San Luis. 

Recientemente en mi querida provincia se llevó a cabo la presentación de este 

importante organismo que tiene como objetivo ayudar a crear una corriente de 

opinión que nos ayude a encontrar las mejores alternativas en las cuestiones 

ambientales en armonía con el desarrollo económico y social de la provincia de 

San Luis y de nuestro país en su conjunto. Para ello, a través de la creación de 

éste Observatorio se pretende ofrecer un ámbito continuo de información y 

discusión de la problemática ambiental, y en particular del cambio climático, con 

foco en los aspectos de interés provincial y nacional.  

En el acto de presentación del mismo estuvo presente el Sr. Gobernador de la 

Provincia de San Luis Alberto Rodríguez Saá, quién manifestó: “Este observatorio 

es un espacio para informarse, para el debate y para las propuestas. Esto es 

excepcional y una contribución al mundo”. 

También estuvo presente la Rectora de la Universidad de La Punta, Alicia 

Bañuelos sostuvo: “que este tipo de iniciativas se enmarcan en las políticas 

públicas que el Estado diseña y gestiona, a través de la administración del 

Gobierno, con fines de satisfacer las necesidades presentes y futura de la 

sociedad”. Y además afirmó: “Hoy presentamos este observatorio, un nuevo 

desafío que nos puso el gobernador y en el que trabajaremos con todas las ganas, 

con la vista puesta en que las mejores mentes vengan a San Luis y con 

generosidad formen a los técnicos y profesionales puntanos, que tanto nos 

enorgullecen”. 

Asimismo y tras realizar un recorrido por la historia de la Red de Estaciones 

Meteorológicas, desde su inicio en el 2007, y que posibilita la publicación del Atlas 

Climático y de Escenarios Climáticos, la Rectora Bañuelos destacó el aporte 

realizado tanto en la divulgación como en la formación de recursos humanos 

puntanos por parte del Dr. Vicente Barros, Doctor en Ciencias Meteorológicas, 
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Investigador Superior del CONICET y Profesor Emérito de la UBA, que es quien 

dirigirá el flamante Observatorio.  

Es importante destacar que los impactos y peligros que está sufriendo el ambiente 

están íntimamente vinculados con aspectos sociales y económicos. Es el caso del 

cambio climático que se ha convertido en el problema ambiental de mayor 

preocupación internacional y del que estamos observando sus múltiples 

consecuencias, como por ejemplo las recientes olas de calor e incendios 

forestales.  

Ante esta situación, se está intentando la necesaria transformación de la 

producción y el consumo, especialmente en el sistema energético, en un contexto 

no exento de intereses difíciles de conciliar y en continua evolución. Por ello, es 

que las sociedades mejor informadas sobre estos múltiples y dinámicos aspectos 

hacen y harán mejores elecciones para su desarrollo sustentable y para 

aprovechar las oportunidades que se generan como respuesta a la crisis 

ambiental. 

La comprensión de la compleja problemática del ambiente en general y del  

Cambio Climático en particular por parte de la sociedad es un pilar fundamental 

para entender el escenario que enfrentaremos los años venideros, así como para 

ejecutar las políticas más adecuadas. Por todo lo cual, es que solicito a mis pares 

la aprobación del presente proyecto de declaración. 
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