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PUERTO MADRYN, 10 de marzo de 2020 

VISTO: 

La realización de la XLIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de             

Energías Renovables y Ambiente (ASADES 2020) en Puerto Madryn, y 

CONSIDERANDO: 

Que la organización del evento del Visto está a cargo de la “Asociación             

Argentina de Energías Renovables y Ambiente” (ASADES), la Universidad Nacional          

de la Patagonia San Juan Bosco y el Parque Tecnológico Puerto Madryn. 

Que el evento se realizará en el marco de la SEMANA CHUBUT            

SUSTENTABLE a realizarse del 26 al 30 de octubre del 2020. 

Que La Reunión de Trabajo y la Exposición incluyen todas las áreas            

temáticas relacionadas con las energías renovables y el cuidado del ambiente. Entre            

otras, cabe mencionar: hábitat y arquitectura, energía solar, energía eólica, geotermia,           

biomasa, energía hidráulica, uso eficiente y racional de la energía, evaluación del            

recurso, y aspectos socioculturales, socioeconómicos y políticos. 

Que Los principales objetivos del evento son: 

● Convocar a investigadores, científicos y profesionales de organismos públicos y          
privados, involucrados con el aprovechamiento de recursos renovables, el uso          
racional de la energía, la arquitectura sustentable y el cuidado del ambiente, para             
intercambiar ideas, experiencias y conocimientos sobre la temática, tanto en el           
ámbito nacional como internacional. 

● Generar un ámbito para el diálogo interdisciplinario y multisectorial entre          
instituciones nacionales e internacionales, como así también empresas y         
organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas con las energías        
renovables y el ambiente. 

● Compartir, a través del intercambio de ideas y debates, experiencias relacionadas           
con la investigación, enseñanza y gestión en las distintas áreas mencionadas y            
con la responsabilidad social para un futuro sustentable. 

● Presentar las tecnologías disponibles en el mercado nacional e internacional. 
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● Dictar cursos y talleres de capacitación y actualización en energías renovables y            
ambiente. 

Que se prevé la realización durante la Semana Sustentable de las siguientes            

Actividades: 

● Conferencias con expertos invitados nacionales e internacionales y mesas         
redondas. 

● Talleres de capacitación. 
● Presentación de ponencias y comunicaciones. 
● Exposición de empresas. 
● Actividades académicas, sociales y culturales. 
● Charlas de divulgación. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB 

RESUELVE: 

Art. 1º) Declarar de Interés la XLIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de               

Energías Renovables y Ambiente (ASADES 2020) a realizarse en la ciudad de            

Puerto Madryn durante la semana “Chubut Sustentable” a realizarse entre los           

días 26 al 30 de octubre de 2020. 

Art. 2º)  Regístrese, comuníquese y  cumplido archívese. 

 

RESOLUCIÓN CZ-PM Nº 002/2020.  
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