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Resolución 221/2022

DECLARANDO DE INTERES MUNICIPAL AL "4º CONGRESO DE ENERGIAS
SUSTENTABLES"

Ref: Exp. 1048/2022

Expte. 1048-HCD-2022

 

RESOLUCION

 

VISTO

 

Los artículos 9 a 11 del Régimen de Honores instituido por la Ordenanza Nro. 20513 para el Partido de
Bahía Blanca, y

 

CONSIDERANDO

 

Que el Congreso de Energías Sustentables (CES) en Bahía Blanca es un evento de alcance local,
regional, nacional e internacional que, desde su primer edición, en 2014, promueve el diálogo
multisectorial y la participación de instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas,
investigadores, docentes, empresas, cooperativas y ONGs relacionadas con el quehacer presente y el
porvenir de las energías sustentables y la eficiencia energética. Todo esto en el ánimo de reunir,
conectar y sensibilizar a todos estos sectores interesados y con roles bien definidos.

 

Que el CES nació en 2013, a partir de una iniciativa de un grupo de docentes y directivos de
Universidades con sede Bahiense y carreras de Ingeniería a cargo, la Facultad Regional Bahía Blanca
de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional del Sur. De inmediato concitó el
interés y adhesión del Distrito I del Colegio de Ingenieros de Provincia de Buenos Aires y, al poco
tiempo, también de la Universidad Provincial del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.

 

Que en sus cuatro ediciones hasta el momento, 2014, 2016, 2018 y 2023, el CES ha sido alojado en
espacio por las Universidades matrices en un formato de 3 a 4 jornadas completas de extensión. Los
horarios matutinos se han destinado a paneles, difusión general, seminarios y mesas de diálogo, en el
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ánimo de conectar a la mayor cantidad posible de actores y atraídos, en especial los ciudadanos de a
pie. Los horarios vespertinos se aprovecharon para la exposición e intercambio alrededor de los
trabajos científicos y de campo aprobados al efecto por evaluadores expertos. Y fuera de los
mencionados, la organización también contempló, siempre y como de importancia asimilable, a los
espacios destinados al fomento de la camaradería, articulando de manera informal escenarios locales
de gastronomía, arte y paisaje.

 

Que fuera de lo propio de los respectivos programas de actividad durante los días de los Congresos, la
organización ha ido sumando apoyos en términos de auspicios y contribuciones efectivas por parte del
medio empresarial local, regional y nacional (Aerolíneas Argentinas, EDES, Dow Argentina, Universidad
Nacional del Comahue, Municipalidad de Bahía Blanca, Parque Industrial de Bahía Blanca, Agencia
Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, Sindicato de Luz y Fuerza, YPF, Cooperativa
Obrera, Puerto de Bahía Blanca, Fundación Pampa Energía, Coca Cola, Resener, Zona Franca Bahía
Blanca Puerto Rosales, Bahía Blanca Plaza Shopping, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires, Mega S.A., entre otras).

 

Que en esta edición, se abordaran múltiples temáticas relativas a la Energía Sustentable (fuentes,
bioenergía, hidrógeno, normativa que regula la materia, capacitación, desafíos, etc.) que se agruparan
distintos ejes: producción y gestión, aplicabilidad, educación y aspectos económicos y ambientales.

 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades,

 

R E S U E L V E

 

Artículo 1º - Declarar de Interés Municipal de la ciudad de Bahía Blanca al “4° Congreso de energías
sustentables” a desarrollarse del 15 al 18 de marzo de 2023.

 

Artículo 2º - Gírese copia de la presente al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
Distrito I.

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA
A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.


