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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

Provincia de Buenos Akres 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo 

competente, arbitre los medios necesarios para llevar a cabo una campaña de 

concientización sobre el uso racional y conisiente de las energías no 

renovables. Y a su vez, brindar información sobre qué son y qué aspectos 

positivos tiene, el uso de energías renovables o alternativas. 

ROSIO 
Dip 

H. C. Diputados Pcia. de Bs.As. 



 

FUNDAMENTOS 

 

Uno de los desafíos más importante de las políticas públicas consiste en 

implementar acciones consistentes con los objetivos del desarrollo 

sustentable. Una de estas opciones, la constituye la eficiencia y optimización 

energética. 

La energía es un bien que tiene incidencia en el medio ambiente y por 

lo tanto debe ser proveída y utilizada de manera que su generación sea lo 

menos negativa posible. 

Para ello, es necesario una campaña de concientización lo más 

completa posible sobre usos, desusos y consecuencias. El objetivo es que la 

comunidad se informe, se asesora y luego, haga un uso racional, eficaz y 

consciente tanto de los recursos renovables como de los no renovables. 

El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y 

bienestar de una sociedad. El concepto de "crisis energética" aparece cuando 

las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se agotan: Un modelo 

económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo , 

crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía. 

Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son finitas, es inevitable que 

en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y todo el 

sistema colapse, salvo que se desarrollen otros nuevos métodos para obtener 

energía. 

Por otra parte, el empleo de las fuentes de energía actuales tales como 

el petróleo, gas natural o carbón acarrea consigo problemas como la 

progresiva contaminación, o el aumento de los gases invernadero. 
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La discusión energía alternativa/convencional no es una mera 

clasificación de las fuentes de energía, sino que representa un cambio que 

necesariamente tendrá que producirse durante este siglo. 

La eficiencia energética contribuye al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población y como consecuencia, genera resultados favorables 

respecto del crecimiento económico, la competitividad, la protección del 

medio ambiente, la equidad social y nuevas oportunidades de negocios 

impulsando un mercado de servicios de eficiencia energética. 

Planteado esto, en la necesidad y convicción que se debe proveer 

información y promover políticas, pido a mis pares me acompañen con el 

presente proyecto. 

RO e-' INORI 
Diputada 

H. C. Diputados Pcia. de BsAs. 
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