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PROV1NCLA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 
RESISTENCIA, 29JUN Z 

VISTO: 

La actuaci6n simple N° E32-2016-2407-A; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma, se proplcla la de laraci6n de Interes 
Provincial del 2° Simposio Regional NEA de Bioeconomia Arg ntina, a Ilevarse a 
cabo los dias 20 y 21 de octubre de 2016, en el Centro de Cony nciones Gala, de la 
ciudad de Resistencia, organizado por el Gobierno de la Provincia d I Chaco, de manera 
conjunta con la Provincia de Corrientes, Entre Rios, Formosa y Misio es, bajo la iniciativa 
del Ministerio Nacional de Cierncia, lecnologia e Innovaci6n Producti a y del Ministerio de 
Agroindustria; 

Que la Bioeconomia es el nuevo paradigma de I ciencia econ6mica, 
que integra las actividades econ6micas en los sistemas naturales y oncilia los intereses 
publicos, privados y solidarios con el interes general; 

Que las economias regionales, son fuentes de ecursos y sistemas 
productivos diferernciados que sugieren mas de una via de desarrollo para la 
Bioeconomia en ell pais; 

Que los encuentros que se realizan sobre el tem citado, son ambitos 
de discusi6n e interacci6n entre los diferentes sectores, para promover el desarrollo de la 
tematica en el pars y las alianzas publicos-privadas; 

Que en virtud de la relevancia del evento encionado, resulta 
menester declararlo de Interes Provincial y dictar el presente instrum nto legal; 

Por ello; 

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CPtACO
 
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
 

DECRETA:
 

Articulo 1°: Declarase de Interes Provincial el 2° Simposio Regional NEA de 
Bioeconomia Argentina, que se Ilevara cabo los dlas 20 y 21 de 0 tUbre de 2016, en el 
Centro de Convenciones Gala, de la ciudad de Resistencia, organiada por el Gobierno 
de la Provincia del Chaco, en forma conjunta con la Provincia de C rrientes, Entre Rios, 
Formosa y Misiones, bajo la iniciativa del Ministerio Nacional de iencia, Tecnologia e 
Innovaci6n Productiva y del Ministerio de Agroindustria. 

Articulo 2°: Comuniquese, dese al Registro Provincial, publiquese en forma sintetizada 
en el Boletin Oficial yarchivese. 
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