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PROYECTO DÉ DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 

DECLARA 

Su beneplácito por el resultado alcanzado por el proyecto "Natural Mente 

Iluminados", llevado adelante por alumnos y docentes de la Escuela Técnica Nro. 

1 "José María Gané", de la ciudad de Lincoln. 

Diputada 
HOrináll Cruz Si Optados 

Provincia da Manes Mes 
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FUNDAMENTOS 

La presente iniciativa, conlleva un estímulo a la actividad desarrollada por la 

comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 1 "José María Cané" de la ciudad 

de Lincoln, a la par que implica un respaldo al accionar este tipo de 

establecimiento públicos. 

En el caso que hoy destacamos, alumnos y docentes participaron de un 

proyecto de energía solar que denominaron "Natural Mente Iluminados", y que 

consistió, en lo esencial, en el diseño, desarrollo e instalación de un sistema a 

energía solar (celdas fotovoltaicas), con el arreglo de 11 celdas fotovoltaicas 

(pantallas solares), conectadas en paralelo en tres grupos que generan cada uno 

una potencia. 

Según explicaron, cada uno de estos grupos alimenta un regulador de 

tensión que permite 'almacenar energía en una batería de acumuladores para 

luego implementarla en lo que sea necesario para iluminación y pequeños 

electrodomésticos. 

Su nacimiento tuvo origen en una donación de pantallas solares que eran 

utilizadas en una escuela rural, y fue llevado adelante por los docentes en 

conjunto con los cursos de 6° y 7° año, cuyos alumnos adquirieron conocimientos 

sobre energías alternativas, electrónica de potencia, dimensionamiento de 

estructuras e instalaciones eléctricas, trabajos de instalaciones en altura, cálculos 

de iluminación, redacción de informes técnicos, dibujos en autocar, etc. 

La .presentación del sistema de iluminación a energía solar se realizó el 11 

de septiembre en la ciudad de Mar del Plata, durante el transcurso de la 

evaluación anual de desarrollo tecnológico que hace la Dirección de Educación 

Técnica, y recientemente las nuevas autoridades locales destacaron la iniciativa 

que hoy proponemos el cuerpo acompañe. 

Diputada 
Hinweble Cr ni de 

~da de Sumo Mes 


