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CAMARA DE SENADORES.
Senador/es: SOLA JAIS, Jorge Omar - Sdor por Departamento Belén,
E/PROYECTO DE DECLARACION SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES
PARLAMENTARIO, CULTURAL Y SOCIAL LA TRAVESIA CICLISTICA DENOMINADA
'LA VUELTA AL MUNDO EN BICICLETA POR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE', QUE REALIZA EL EMBAJADOR CULTURAL ITINERANTE
PROFESOR NICOLAS CAROLI Y SU EQUIPO DENOMINADO "BICIVENTURA".
RECORRIENDO CIENTO VEINTE (120) PAISES PARA FINALIZAR EN
COINCIDENCIA CON LA AGENDA 2030 1 Ago 2018
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San Fernando del Valle de Catamarca, 01 de agosto de 2018.

OIAGC' 2018
Señores Miembros
De la Comisión de Labor Parlamentaria
Su Des pacho.-
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Tengo el
el agrado de dirigirme a
ustedes con el objeto de elevar para su inclusión en el
temario de la próxima Sesión Ordinaria, proyecto de
Declaración de Interés Parlamentario, Cultural y Social la
travesía ciclística denominada "La Vuelta al Mundo en
Bicicleta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible", que
realiza el Embajador Cultural Itinerante Profesor Nicolás
Caroli y su equipo denominado "Biciventura", recorriendo
ciento veinte (120) países para finalizar en coincidencia
con la Agenda 2030
Sin otro p articular, saludo a
ustedes atentamente.-
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LA CAMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DECLARA

ARTICULO 1°. DECLARAR de Interés Parlamentario, Cultural y
Social la travesía ciclistica denominada "La Vuelta al
Mundo en Bicicleta por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible" que bajo el auspicio de la Fundación
ECOconciencia y la Agencia de Naciones Unidas CIFAL
Argentina, que realiza el Embajador Cultural Itinerante
Profesor Nicolás Caroli y su equipo denominado
"Biciventura", que recorrerá ciento veinte (120) países
para finalizar en coincidencia con la Agenda 2030.
ARTICULO 20. GIRESE copia autenticada de la presente
Declaración a las autoridades de la Secretaria de
Sustentabilidad y Finanzas Climáticas de la Agencia de
Naciones Unidas, en la persona del Director Ejecutivo de
CIFAL Argentina (Naciones Unidas - UNITAR) .Licenciado
Rodolfo Tarraubella.
ARTICULO 3 0 .- DE forma.-
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 01 de agosto de 2018.

FUNDAMENTOS

El 16 de Junio del año en curso, desde el kilometro cero
(0) representado por el emblemático Obelisco erigido sobre
Avenidas 9 de julio y Corrientes de la ciudad Autonoma de Buenos
Aires, dio inicio a la travesía ciclística denominada "La Vuelta
al Mundo en Bicicleta por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible" que bajo el auspicio de la Fundación ECOconciencia y
la Agencia de Naciones Unidas CIFAL Argentina, que realiza el
Embajador Cultural Itinerante Profesor Nicolás Caroli y su
equipo denominado "Biciventura", que recorrerá ciento veinte
(120) paises para finalizar en coincidencia con la Agenda 2030.
El equipo Biciventura en su travesía mundial tendrá la
misión de concientizar a la sociedad y sus gobiernos, sobre la
importancia de lograr un Desarrollo Sostenible, haciéndole
frente al cambio climático, la erradicación de la pobreza y la
construcción de sociedades pacificas e inclusivas.
Hoy es una satisfacción propiciar la sanción de esta
Declaración, en la inteligencia de que nuestra provincia debe
ser partícipe de la construcción de sociedades equitativas, con
una redistribución de ingresos justas y propugnando la
generación de energías limpias la producción no contaminante de
bienes.
Este tipo de expresiones como la que han emprendido quienes
integran el equipo Biciventura coordinado por el profesor
Nicolás Caroli, son importantes y coadyuvan a imponer nuevos
paradigmas en el desarrollo de todas las actividades humanas,
haciendo conciencia del uso armonioso de nuestra casa grande,
que es el planeta tierra. Esta Cámara de Senadores en los
primeros días de este año, ha emitido el Decreto N° 004/18
expresando el Interés por la iniciativa para el Desarrollo de
los Bonos Verdes y el Financiamiento Climático en Argentina,
actividad desarrollada por la Fundación EcoConciencia y
promovida por la Secretaria de Sustentabilidad y Finanzas
Climáticas de la Agencia de Naciones Unidas, CIFAL Argentina
(UNITAR), manifestando el total apoyo a los objetivos de la
Agenda 2030 de la Naciones Unidas.
La insistencia de divulgar los objetivos planteados y por
CIFAL Argentina, hará que se vayan instalando en las agendas
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parlamentarias y deliberativas al igual que en la toma de
decisiones ejecutivas, como lo viene realizando la Secretaria de
Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca en
estos últimos años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanción de la
Declaración que se adjunta.

JORGE OMAR SOLA JAS
SENADOR PROVINCIAL
OPTO. BELEN
CAT4MARCA
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