
� Panel Nº 1: La Matríz Energética Argentina

PROGRAMA

Su evolución. Diferentes  escenarios al año 2030. Papel de la Eficiencia Energética.
-Ing. Fernando Nicchi  FIUBA . Facultad de Ingeniería de la Universidad de  BsAs.
-Experto invitado a designar.

9:00hs Apertura de la Jornada

8:30hs- Acreditaciones

9:15hs

�

Lugar: Regente Palace Hotel, Suipacha 964, Capital Federal

Fecha: Jueves 13 de diciembre de 2012

Organiza Revista: Jornada

«La Energía  Eléctrica y los Recursos"

www.melectrico.com.ar

Mercado

Eléctrico

� Argentina, como es sabido, en los últimos 20 años sostuvo su demanda de energéticos con el
suministro creciente de hidrocarburos líquidos y gaseosos.

� El parque térmico se amplió notablemente, aumentando su participación en el conjunto total,
provocando una mayor  dependencia del suministro de gas.

� Este   Recurso  hoy es  precisamente escaso, por la política del pasado de no reposición de reservas,
e insuficiente exploración que permitiera atender la demanda futura.

� Situación que llevó  a la nacionalización de YPF, para revertir este cuadro de situación, que como
sabemos llevará años y es todo un desafío.

� Se trata además de recuperar el autoabastecimiento, ya que las importaciones crecientes han
afectado nuestra balanza comercial de modo por demás significativo.

� En este contexto, la Matriz de Generación  Eléctrica  Argentina, a futuro pasa a cumplir un rol clave.

� En particular , a los efectos de diversificar los recursos a utilizar, el empleo de los más abundantes y
económicos, con el debido  cuidado del medio ambiente.

� El modo de expandir el empleo de los recursos renovables, requiere de una adecuada planificación.

� El desarrollo de proyectos hidráulicos requiere de mediciones de los ríos, estudios y proyectos
específicos.

� Acometer el desarrollo de las energías renovables , eólica, biomasa, Residuos Sólidos Urbanos y solar,
entre otras, requiere de organización, recursos, desarrollo tecnológico, y planificación.

� Lo mismo puede decirse de la necesaria política de aumento de la Eficiencia Energética.

� Todo ello incluye el desarrollo y la participación efectiva de la Industria nacional.

�  Cabe preguntarse si hoy  contamos con las herramientas adecuadas, para cumplir en los plazos que
la realidad siempre impone, o requeriremos de otras nuevas que enriquezcan la actual organización
sectorial, su regulación , y aseguren la adecuada articulación de los diferentes actores, públicos y privados,
permitiendo de este modo el éxito del conjunto.

Ejes de Análisis:

       



�

10:00hs � Panel Nº 2: El Recurso Hidráulico

La Central Hidráulica Yacyretá. Ampliación de su capacidad de Producción.
-Ing. Daniel Muguerza. Consejero de la Entidad Binacional Yacyretá.

11:00hs � Panel Nº 3: Recursos Renovables

La  Biomasa y los Recursos Sólidos urbanos. Su empleo, potencial y desarrollo.
-Ing. Mariela Beljansly. Facultad de Ingeniería UBA.

Recursos Eólico, sus tecnologías.
-Ing. Mario Brugnnoni, Director del Grupo de Energía y Ambiente de la Facultad de Ingeniería
de la UBA

12:30hs-Almuerzo

� Panel Nº 4: Eficiencia Energética. Estado Actual y su potencial.

4.1.-Eficiencia en la Industria.
Proyecto de Eficiencia Energética, en el marco del PRONUREE -Programa Nacional de Uso
Racional y Eficiente de la Energía-. Decreto Nº140/2007.
-Representación de la Secretaría de Energía de la Nación.
-Representante de la UIA Ing. Alberto Calsiano. Jefe del Dpto de Infraestructura.

10:30hs Coffee Break

16:30hs � Panel Nº 5: Recurso Eólico

4.2 - La eficiencia energética, en generación térmica, frente a la diversidad de combustibles
y variación de la demanda.
-Representante de Wärtsilä

15:30hs Coffee Break

Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables en el Ámbito Privado".
-Dr. Ing. Pablo Frezzi, Electroingeniería SA. Grupo ELING.
Desarrollo de CLUSTER Eólico.
-Ing. Rubén Fabrizio. CIPIBIC. Cámara de Industriales de Bienes de Capital de la República
Argentina.
Energía Eólica en Argentina. Su desarrollo y perspectivas.
-Ing. Santiago Pierro. ENARSA. Generación de Energía Eléctrica.

Jornada «La Energía Eléctrica y los Recursos»
Jueves 13 de Diciembre de 2012 - Regente Palace Hotel, Ciudad de Buenos Aires

                 Organiza Revista Mercado Eléctrico:

 Deseo inscribirme como asistente  Deseo recibir información para ser patrocinante o sponsor

Datos de facturación

Cargo:

Datos del inscripto

E-mail:

Ciudad: CP:

Dirección:

Empresa:

Apellido y  Nombres:

Nº de CUIT:

Nombre de la persona a quien debe llegar la factura:

Ciudad:             CP

Dirección:

Nombre de la Empresa o Razón Social:

�Resp. Insc.      �Resp. No Insc.     �Exento      �Cons. FinalCategoría IVA:

IMPORTANTE: El pago de la inscripción deberá realizarse antes del inicio del la Jornada

PRECIO: $785 (más IVA 21%)  - Incluye asistencia a la Jornada, material de las exposiciones, almuerzo y refrigerios

Inasistencia: Si el inscripto, por alguna razón, no pudiera concurrir al congreso, podrá transferir su participación a otro ejecutivo, debiendo comunicarlo por escrito antes del
evento (vía fax o mail). No se contemplan devoluciones.
Modificaciones: El organizador se reserva el derecho de modificar el programa y oradores, según las circunstancias, sin que exista la obligación de comunicación previa.
Cancelación del Congreso: Si por cualquier razón, el organizador decide cancelar la realización del Congreso, no será responsable de cubrir gastos de viaje, hospedaje o
de cualquier otra índole, asumidos por el inscripto.

TE.

14:00hs-

17:30hs Final de la Jornada

Informes e inscripciones: TE (54 -11) 4383-0824;

E-mail: revista@melectrico.com.ar; revistamercadoelectrico@yahoo.com.ar


