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Buenos Aires, 13 de agosto de 2017

A los Presidentes de las Asociaciones Científicas de la Argentina:
Estimados colegas,
Como recordarán, en el último plenario del Encuentro Permanente de
Asociaciones Científicas (EPAC) realizado en marzo de este año, se resolvió llevar a
cabo, en este Año de las Energías Renovables, una Jornada de Puertas Abiertas que
hemos titulado:
Argentina y su gente: energías renovables para y por argentinos.
La misma tendrá lugar el próximo 12 de septiembre entre las 14:00 y las 20:00 en la
sede de la Academia Nacional de Medicina, ubicada en Avda. Las Heras 3092, y se
desarrollará el siguiente programa de actividades:

13:00 a 14:00: Acreditación.
14:00 a 14:10: Apertura y bienvenida.
I. Conferencias Plenarias
14:10 a 14:50: Exposición a cargo de Jaime Moragues (ASADES) -Introducción
a las energías renovables y su desarrollo en Argentina
14:50 a 15:30: Exposición a cargo de Carlos Reboratti (CONICET-UBA):
Energía y sociedad: escalas y problemas
15:30 a 16:10: Exposición a cargo de Viviana Alder (CONICET-UBA): El
Proyecto Pampa Azul y sus implicaciones en el desarrollo de energías
renovables
16:10 a 16:40: Café.
II. 16:40 a 18:00: Panel sobre almacenamiento de energía:
Ernesto Calvo (INQUIMAE): Presente y futuro de las baterías de Litio y el
almacenamiento de energía
Juan Carlos Bolcich (AAH2): Uso del H como fuente de energía
Ricardo Ariel Perez (HYCHICO): La planta eólica y de hidrógeno en cercanías
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de Comodoro Rivadavia
III. 18:00 a 19:00: Panel sobre desarrollos nacionales en energías
renovables.
Ricardo Bastianón (CTI): Energía eólica: panorama actual y global de las
tecnologias y relaciones directas y posibles con lo Ambiental y Social
Julio Durán (CNEA): Energía solar fotovoltaica: Generación Distribuida
conectada a red en áreas urbanas
Francisco Gallia (UTN): Energía marina (título a confirmar)
Selva Pereda (PLAPIQUI): Biocombustibles (título a confirmar)
19:00 a 19:30: Preguntas de la audiencia a los oradores y panelistas y debate.
19:30 a 20:00: Conclusiones y cierre

Por lo tanto, solicitamos a Uds. tengan a bien difundir esta información entre
los miembros de su Asociación. Adjuntamos una Ficha de Preinscripción, para que los
interesados recorten de este documento, completen y envíen por mail antes del
próximo 31 de agosto a al menos una de las direcciones :
Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias
secretaria@aargentinapciencias.org.ar
Cristina Cambiaggio

ccambiaggio@gmail.com

Susana Hernández

shernand@df.uba.ar

Esperando contar con su presencia y con la de un gran número de miembros
de su Asociación, saludamos a Ud. muy cordialmente,

Susana Hernández
Presidente AAPC
Coordinadora EPAC
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FICHA DE PREINSCRIPCIÓN.

1. Para representantes de Asociaciones
- Nombre y Apellido:
- Dirección postal:
- Teléfono de contacto:
- email:
- Asociación que representa y rol en ella:
2. Para Investigadores Individuales
- Nombre y Apellido:
- Asociación a la que pertenece
- Dirección postal:
- Teléfono de contacto:
- email :
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