PUERTO MADRYN 2017
24 Y 25 DE AGOSTO
La necesidad de avanzar en modos alternativos de producción de energía que minimicen
el impacto negativo sobre el medio ambiente, colaborando de manera activa a disminuir
la contaminación y combatir el calentamiento global, así como también, la necesidad
de garantizar el acceso a servicios modernos de energía, merecen un tratamiento
especial tanto en el ámbito estatal como privado.
El Gobierno de la provincia del Chubut y la ciudad 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
en la provincia, por ser limpias, inagotables y crecientemente competitivas.
Si son son utilizadas con compromiso y sensatez, pueden traer otro tipo de beneﬁcios
tales como nuevas oportunidades de trabajo en áreas tanto rurales como urbanas
y el desarrollo de tecnologías locales.*

OBJETIVOS
El objetivo principal de esta primera jornada es reunir a todos los actores cientíﬁcos
y de gestión, públicos y privados, que actualmente desarrollan proyectos en la temática
energía renovables, para compartir experiencias y propiciar interacciones futuras en las que
se aunen esfuerzos en pos del desarrollo de este tipo de energías en términos políticos,
legislativo, gestión, ciencia y tecnología.
En forma precisa 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

Promover el intercambio de experiencias innovadoras en generación de energías renovables
y la creación de una red local de actores públicos y privados.

INVITADOS DE LA JORNADA DE TRABAJO
SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES:
• Funcionarios del estado provincial y municipal
• Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)
• Universidad Tecnológica del Chubut (UTN)
• Legisladores Provinciales y Concejales Municipales.
• Defensoría del Pueblo
• Investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
• Investigadores 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 interesado
• Empresas dedicadas a la generación de energías renovables.
• Responsables de proyectos públicos orientados a la producción y/o utilización
de energías alternativas.
• Colegios Profesionales y Cámaras Empresarias.
• Organizaciones de la sociedad civil orientadas a la defensa y cuidado del medioambiente.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
JUEVES 24 DE AGOSTO
8:30 Acreditaciones
9:00 Apertura de jornadas
9:00- 12:30 PRIMER MODULO ENERGÍA NÚCLEAR. Lic. Silvana Bujan
14:00 - 17:30 SEGUNDO MUDULO ENERGIA EOLICA
VIERNES 25 DE AGOSTO
9:00- 12:30 TERCER MODULO Proyectos de Aprovechamiento Energético en
vigencia en la provincia de Chubut
14:00 - 17:00 CUARTO MODULO Aprovechamiento Energético de
biomasa - Biodigestores
CIERRE DE LAS JORNADAS
EXPOSICION DE MUESTRAS

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JORNADA:
Universidad Del Chubut
Leandro N. Alem 1475-1575, Puerto Madryn, Chubut

INSCRIPCIÓN A LA JORNADA

Periodo de Inscripción: desde el 7 de agosto de 2017 hasta el día de apertura del encuentro.
Modalidad de inscripción: solicitamos que se comuniquen por correo electrónico a
ambiente@madryn.gov.ar señalando los siguientes datos: nombre, profesión, institución
a la que pertenecen y teléfono de contacto.

CONTACTO:

