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R E S U E L V E

 

Artículo 1 ° .- DECLÁRESE de interés Provincial, a los seminarios organizados por la

Fundación YPF, con la colaboración de la Municipalidad de Caleta Olivia, el Instituto

Nacional de Educación Técnica (INET), y el Consejo Provincial de Educación. Qué bajo

el lema “Generá Tu Propia Energía”, se dictaron diversas capacitaciones, entre el 3 al 6

de mayo del corriente año, las cuales tuvieron como principal eje la formación en

energías renovables para estudiantes, docentes y público en general.

Artículo 2 ° .- DESTACAR al panel de especialistas de la Fundación YPF que

participaron del Seminario. Matías Ciampini, Gerente de Desarrollo Local; Pedro

Angulo, Coordinador Del Programa de Transición Energética y Energías Renovables;

María José Zaffaroni, Gestora de Proyectos de Desarrollo Local; y sus disertantes

Mabel del Valle Herrera, Bruno Clozza, Daniel Raggio, Santiago Rodríguez Griffiths y

Amira Ergas.

Artículo 3 ° .- REMITIR copia de la presente resolución, al Presidente de Fundación

YPF, Dr. Pablo Gerardo González, y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Artículo 4°.-  DEFORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI. –



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el presente
proyecto que tiene por objeto declarar de interés Provincial, los seminarios organizados
por la Fundación YPF, con la colaboración de la Municipalidad de Caleta Olivia, el
Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), y el Consejo Provincial de Educación.
Qué bajo el lema “Generá Tu Propia Energía”, se dictaron diversas capacitaciones,
entre el 3 al 6 de mayo del corriente año, las cuales tuvieron como principal eje la
formación en energías renovables para estudiantes, docentes y público en general.

Que dentro de la agenda de actividades gratuitas - Fundación YPF- visitó a
través del “Aula Móvil” las localidades de Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado
y Las Heras. Dentro de los aspectos más relevantes del seminario, debemos destacar
que las charlas fueron orientadas a que los ciudadanos tengan la posibilidad empezar a
relacionarse con el tema de las energías renovables, con una propuesta lúdica y que a
través de la realidad aumentada se accedió a trasladar el conocimiento sobre la
energía eólica, solar y también de eficiencia energética. Es decir, proponiendo una
manera de lograr ser ciudadanos más eficientes en el consumo, contribuyendo así a la
mitigación de los gases que causan el efecto invernadero, que traen complicaciones en
el clima, las personas y nuestro medio ambiente.

Es importante destacar que las acciones llevadas a cabo por Fundación YPF
desde hace muchos años, tiene una vital importancia, pues propiciar estos seminarios
sobre las energías renovables no solo nos acerca a entender un poco más el tema en
cuestión, sino que también, crea conciencia en la comunidad lo importante de las
energías limpias, la cuales ayudan a combatir directamente el cambio climático , a los
fines de evitar en un futuro consecuencias que pueden ser devastadoras para los
humanos y la naturaleza.

Fue así que, se brindaron los siguientes Seminarios:

● El hidrógeno verde en la transición energética. La experiencia en
la Planta de Pico Truncado, por Mabel del Valle Herrera.

● El rol de la eficiencia en la transición energética, por Bruno Clozza.
● Generación Distribuida en la región, por Daniel Raggio.
● Parques Eólicos, por Santiago Rodríguez Griffths y Amira Ergas,

YPF LUZ.

Que las actividades de Fundación YPF, desarrolladas en las diferentes
localidades de nuestra provincia, resultan ser políticas que deben ser destacadas con
mayúscula, pues, no solo concientizan a los ciudadanos sobre las energías renovables,
sino que a su vez contribuyen a luchar directamente contra el cambio climático. Que por
lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de
resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI. –


