República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables
Resolución
Número: RESOL-2017-377-APN-SGP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 21 de Julio de 2017

Referencia: EX 2017-01617021-APN-DDMYA#SGP. Declaración de Interés Nacional Congreso Ciencias
Ambientales

VISTO el EX 2017-01617021--APN-DDMYA#SGP del Registro de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, modificado por el Decreto
Nº 1517 del 23 de agosto de 1994, la Resolución S.G. Nº 459 del 21 de octubre de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente aludido en el VISTO tramita la presentación efectuada por el Consejo Profesional de
Ingeniería Mecánica y Electricista, a través de la cual se solicita declarar de Interés Nacional al “6º
Congreso de Ciencias Ambientales – COPIME 2017”, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de octubre de
2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que sus objetivos apuntan a estimular el intercambio sobre las últimas novedades en la temática ambiental,
comprometer a las nuevas generaciones en el cuidado del medioambiente y promover la aplicación de
políticas sustentables para la preservación del planeta.
Que el mismo es organizado con el propósito, entre otros, de generar un espacio de interacción de las
distintas vertientes formativas en la temática ambiental, para difundir los conocimientos adquiridos en la
gestión para la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de los recursos ambientales en
función de la salud humana y el medio ambiente.
Que el “6º Congreso de Ciencias Ambientales – COPIME 2017” convoca a presentar trabajos relacionados
con temas de la especialidad y está dirigida a profesionales recientemente graduados y alumnos de cursos
de grado y de postgrado de carreras vinculadas con la temática ambiental de universidades e institutos
nacionales y privados del país y del exterior.
Que atento a la importancia del tema propuesto y los meritorios antecedentes de la entidad y profesionales
responsables de su realización, se estima apropiado acceder a lo solicitado.
Que la Resolución S.G. Nº 459/94 establece los requisitos y procedimientos a los que se debe ajustar el
trámite de declaraciones de Interés Nacional.
Que, en este sentido, el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, ha presentado la
documentación pertinente.

Que el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, el MINISTERIO DE
TURISMO y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han tomado la intervención
correspondiente, dictaminando favorablemente.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) del Decreto
Nº 101/85 y su modificatorio, Decreto Nº 1517/94.
Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Nacional al “6º Congreso de Ciencias Ambientales – COPIME
2017”, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2º.- La declaración otorgada por el artículo 1º del presente acto administrativo no generará
ninguna erogación presupuestaria para la Jurisdicción 20.01- SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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