2017 Año de las Energías Renovables

» Asesoría a nivel local y regional
› Reuniones Ad-Hoc de Biocombustibles del MERCOSUR.
› Participación en la Comisión Asesora de la Ley de Biocombustibles (Nº 26.093), para la
Promoción de la Producción y Uso Sustentables de los Biocombustibles.
› Apoyo y asesoramiento a proyectos relacionados al aprovechamiento de residuos de biomasa
seca y húmeda para generación de energía eléctrica y térmica y para la producción de
biocombustibles. Identificación de 156 proyectos bioenergéticos.

» Capacitación
› Capacitación a 2.400 personas en la temática.
› Otorgamos 500 becas con el objetivo de transferir conocimientos para la implementación de
proyectos de biodigestión, aprovechando el biogás y revalorización efluentes orgánicos
(PROBIOMASA).
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¿Sabías
qué?

Las Energías Renovables son
aquellas que se producen a partir de fuentes
naturales que no se agotan y generan
impactos ambientales positivos.

Biomasa
Desde el Ministerio de Agroindustria
promovemos la generación de energía
derivada de la Biomasa. Nuestro país es un
gran productor de materias primas y
manufacturas, lo que le permite contar con
biomasa, necesaria para la bioenergía.

Bioenergía
Biodiesel
Argentina es el tercer productor y el
primer exportador a nivel mundial.

1°EXPORTADOR
3°PRODUCTOR

Nuestros ejes

Es una herramienta que
incrementa el agregado de
valor en origen y el desarrollo
territorial socio económico, de
manera sustentable.
A su vez, permite el
autoabastecimiento energético
en zonas vulnerables.

de gestión
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» Proyecto para la promoción de la
energía derivada de biomasa
(PROBIOMASA)
Llevado adelante entre el Ministerio de
Agroindustria, el Ministerio de Energía y
Minería junto con la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
Objetivo: incrementar la producción de
energía térmica y eléctrica derivaba de
biomasa a nivel local, provincial y nacional.

» Mesas de trabajo
› Creación de la Mesa Sucroalcoholera
Dentro del ámbito de la Subsecretaría de
Bioindustria, para generar un ámbito de
participación y consenso entre los actores
de la cadena de valor.
› Mesas de desarrollo del biogás y de
plantas extrusoras y de dendroenergía.

