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1 9 ABR 2021VIEDMA,

VISTOy CONSIDERANDO:

Que la aceleracion dc la transformacion en el sector energetico, 
impulsada por los desafios del cambio climatico, la innovacion tecnologica, y la 
busqueda de una mayor eficiencia en el uso de los recursos, genera la exigencia de 
crear nuevos modelos de planificacion adaptativa, combinando la satisfaction de las 
necesidades de la poblacion, con las fortalezas de la region;

Que siendo el hidrogeno el mas abundante y ligero de los elementos en la 
tierra, no se encuentra libre en la naturaleza y debe ser "extraido" de diversas fiientes. 
Uno de ellos se basa en las energias renovables que alimentan la electrolisis del agua, 
el llamado "hidrogeno verde";

Que como portador de energia altamente flexible, el hidrogeno puede 
ofrecer un enfoque alternativo de sistemas de energia limpia, integrada y 
multi sectorial que contribuira decisivamente a resolver el problema ambiental y 
asegurar el futuro energetico para toda la poblacion;

Que el mundo esta comenzando a demandar un nuevo portador de energia 
para reemplazar el petroleo y el gas, y cl hidrogeno, como el elemento con la mayor 
densidad de energia, es el motor natural para esto. Es asi que el hidrogeno tiene el 
mayor contenido energetico de los combustibles comunes en peso, casi tres veces el 
de las naftas;

Que el hidrogeno verde Integra el concepto de "transicion energetica", 
tambien conocido como descarbonizacion de la actual matriz energetica que se define 
como un cambio estructural y disruptivo a corto, mediano y largo plazo;

Que el desarrollo dc hidrogeno verde contribuye al proceso de adaptation 
contemplado en la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 
Organizacion de ias Naciones Unidas, a los que la Provincia de Rio Negro adhirio 
marzo de 2018;

en

Que las tecnologias de hidrogeno han alcanzado su etapa de madurez 
industrial, basada en decadas de desarrollo cientiflco basico y aplicado, existiendo 
evidencia de consistencia y sehales de mercado en todo el mundo con respecto a la
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situacion actual del hidrogeno verde, asi como a su futuro concrete a corto, mediano 
y largo plazo;

Que en la estrategia de adaptacion, mitigacion y lucha contra el cambio 
climatico, se requiere de los Estados la implementacion de acciones de poh'tica 
proactivas inmediatas. En tal sentido, el desarrollo de este tipo de tecnologia de 
vanguardia persigue el desarrollo humano regional mediante la concientizacion. 
estudio y puesta en practica en la provincia de ciencia aplicada;

Que el gobierno provincial ha asumido como politica de Estado fomentar 
el desarrollo productivo a traves de politicas donde el desarrollo productive se 
complemente de manera virtuosa con la sostenibilidad ambiental, propiciando la 
generacion de nuevos vectores energeticos basados en fuentes de energias renovables 
y su aplicacion a tiaves del desarrollo cientifico y tecnico como es el hidrogeno 
verde;

Que la Provincia de Rio Negro, posee condiciones naturales unicas para 
convertirse en un actor clave local, nacional e internacional en el ambito de la 
economia del hidrogeno verde;

Que, asimismo, la Provincia cuenta con un vasto conocimiento cientifico 
y con instituciones afines capacitadas para el desarrollo de este tipo de tecnologia. En 
la labor de maximizar posibilidades de industrializacion e inversiones en nuestra 
I rovincia, dada su localizacion estrategica para el desarrollo de Hidrogeno verde, se 
posicionaria a Rio Negro en un piano de vanguardia en este tipo de produccion 
ecologica;

Que en ^ase a dichos objetivos, resulta indispensable crear la ‘‘Mesa de 
Hidrogeno Verde Rionegrina” como organo transversal e interdisciplinario. 
encargado de estudiar, fomentar, divulgar, investigar politicas publicas activas y 
sostenidas en materia de ciencia, innovacion, investigacion y desarrollo de hidrogeno 
verde, como asi tambien proyectos de inversion productiva basados en este tipo de 
recursos energeticos verdes en la Provincia de Rio Negro;

Que dicha Mesa oficiara como organo rector consultivo. 
propuesta a corto, mediano y largo plazo para institucionalizar el desarrollo en 
materia de ciencia aplicada, innovacion, investigacion y aplicacion del hidrogeno 
verde como nuevo vector energetico, como asi tambien proyectos de inversion 
productiva basados en este tipo de recursos energeticos verdes, que permita a su

como una

vez
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asegurar la revision periodica de los objetivos propuestos;

Que ello permitira generar, fortalecer y consolidar proyectos de inversion 
y desarrollo para la Provincia, propiciando el crecimiento de forma sustentable 
armonica con el ambiente, maximizando las oportunidades para todas y todos las 
rionegrinas y rionegrinos;

Que por su parte, la Mesa buscara orientarse como un marco institucional 
lider en !a region, abordando la tematica en la provincia en base a cuatro pi lares 
fundamentales sobre los que se definen sus objetivos y metas: seguridad energetica, 
sostenibilidad ambiental, eficiencia y competencia, e inclusion social y empleo;

Que la seguridad energetica refiere principalmente a la necesidad de 
construir un sistema energetico con caracteristicas optimas de disponibilidad, 
contiabilidad y flexibilidad, diversificando las fuentes de energia para la produccion 
de hidrogeno verde;

y

Que la sostenibilidad ambiental implica incorporar la dimension 
ambiental en los procesos de toma de decision, tanto a nivel de la formulacion e 
implementacion de politicas energeticas como en el desarrollo de proyectos de 
aprovechamiento de recursos de tierras, hidricos, energeticos y de infraestructura, de 
forma tal de prevenir los posibles impactos ambientales y contribuir a un desarrollo 
dinamico y sustentable;

Que por su parte, ese desarrollo requiere de programas y 
especificas en actualizacion permanente de acuerdo al avance en la innovacion 
tecnologica y siguiendo los mejores estandares internacionales;

Que poi ultimo, la Mesa velara por el desarrollo de una tecnologia que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de la poblacion, no solo procurando el acceso 
universal y equitativo a los servicios energeticos modernos y de calidad, sino tambien 
facilitando la generacion de empleo y ampliacion de la industrializacion y capacidad 
instalada;

Que la misma estara integrada por las y los Organismos, Agencias y 
Empresas del Estado vinculadas a la materia, pudiendo asimismo invitarse a

norm as
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Universidades publicas o privadas, Organisrnos cientiflcos de toda indole, 
investigadores, becarios, etc;

Que, el presente Decreto se dicta en i 
el Articulo 181° Inciso I) de la Constitucion Provincial;

uso de las facultades conferidas por

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

DECRETA:

ARTICULO 1 Crear la "Mesa de Hidrogeno Verde Rionegrina” como organo 
transversal e interdisciplinario, encargado de acordar y dellnir 

politicas publicas activas y sostenidas en materia de ciencia, innovacion, 
investigacion y desarrollo del hidrogeno verde en la Provincia de Rio Negro.-

ARTICULO 2°.- Seran funciones de la Mesa de Hidrogeno Verde Rionegrina:

Definir los lineamientos generales para el abordaje integral y 
tiansversal de las politicas publicas asociadas a la ciencia. tecnologia, 
innovacion y desarrollo en materia de hidrogeno verde;

Fomentar, disehar y ejecutar politicas publicas que promuevan la 
generacion de proyectos vinculados al desarrollo productive, cientitico y 
tecnico en materia de transicion energetica y, especialmente, con base en el 
hidrogeno verde;

Propiciar escenarios participativos que involucren a la sociedad civil y 
la gestion asociada en el desarrollo de iniciativas y proyectos vinculados al 
desarrollo cientifico en materia energetica, hidrogeno verde y su aplicacion 
productiva;

a.

b.

Identificar proyectos de energias renovables ampliando la base de 
datos existentes;
d.

Dai acompanamiento institucional a la difusion de proyectos en el 
ambito nacional y provincial;

Actualizar las bases de informacion sobre las distintas tecnologias que 
se aplican para la produccion de hidrogeno verde;

Coordinar acciones de cooperacion nacional e internacional

e.

f.

g- para
asegurar una adecuada aplicacion de recursos en cuanto a su tematica, calidad 
y oportunidad;



yrsvmcta t/v <5&? Jl^/w 

Sfipf/er (cyecativo

Identificar barreras que impidan un desarrollo sostenible de las fuentes 
de energias renovables y tecnologias asociadas, y proponer medidas de 
promocion que las fomenten;
i. Impulsar y fortalecer inter e intra-agencialmente acciones que 
garanticen el cumplimiento de la normativa vigente; identiflcando y 
proponiendo modificaciones a la normativa y a los dispositivos existentes de 
acuerdo a las necesidades detectadas;

Entender que el hidrogeno verde, de la mano de la transicion 
energetica viene como consecuencia natural de nuevos paradigmas de oferta y 
demanda a nivel global fomentando el estudio e industrializacion de 
vectores energeticos sustentables.

Posicionar a la Provincia de Rio Negro como lider en materia de 
responsabilidad social, educativa, cientffica y comercial de hidrogeno verde.

h.

J-

nuevos

k.

AR1ICULO 3°.- La Mesa de Hidrogeno Verde Rionegrina sera presidida por la 
Senora Gobernadora de la Provincia, y coordinada por el

funcionario que esta designe al efecto.-

ART1CULO 4°.- La Mesa de Hidrogeno Verde Rionegrina se conformara con los 
representantes de los siguientes Organismos, Agencias y Empresas

del Estado:

Secretan'a de Estado de Energia
Secretana de Ambiente y Cambio Climatico
Agencia de Innovacion y Economia del Conocimiento
Agencia de Inversiones
Eolica Rionegrina S.A.
INVAPS.E.

Asimismo, podra invitarse a formar parte de la misma, de forma permanente o para el 
tratamiento de proyectos particulares, a otros organismos nacionales, provinciales o 
municipales, a las Universidades publicas o privadas, Centres de Estudios 
Especializados, y otras organizaciones especializadas en la materia.-

ART1CULO 5°.- La Mesa de Hidrogeno Verde Rionegrina establecera sus normas de 
funcionamiento.-

ARTICULO 6°.- El presente Decreto sera refrendado por el Senor Ministro de
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Gobierno y Comunidad.-

- Registrar, comunicar, publicar, tomar razon, dar al Boletm Otlcial y 
archivar.-

ART1CULO 7°.

DECRETO N°


