
Los investigadores que
participan del 4°Congreso
Nacional y 3°
Iberoamericano sobre
Hidrógeno y Fuentes
Sustentables de Energía -
Hyfusen 2011, hicieron
hincapié en la importancia
de llegar al público general
con estos temas. 

“Hay que diversificar la
oferta de energía que tie-

ne el país” dijo el presidente del
Comité Ejecutivo del 4° Congre-
so Nacional y 3° Iberoamericano
sobre Hidrógeno y Fuentes Sus-
tentables de Energía -Hyfusen
2011-, doctor Daniel Pasque-
vich. Fue ayer durante una
charla con LA CAPITAL, luego
de la conferencia abierta sobre
“nuevas fuentes de energía” que
se desarrolló en el recinto de se-
siones del Concejo Deliberante. 

Durante el encuentro, los con-
cejales Leandro Laserna y Mar-
tín Aiello -AM- hicieron entrega
a Pasquevich de una copia de la
Resolución 3116 a través de la
cual el Concejo Deliberante lo-
cal declaró de su interés la reali-
zación del Hyfusen 2011 en Mar
del Plata.

El Hyfusen es un encuentro or-
ganizado por el Instituto de
Energía y Desarrollo Sustenta-
ble, dependiente de la Comisión
Nacional de Energía Atómica,
conjuntamente con el Rectorado
y el Centro de Estudios Mar del
Plata de la Universidad Tecno-
lógica Nacional -UTN-, que ayer
tuvo varias actividades precon-
greso y que comienza formal-
mente hoy en instalaciones del
Hotel de 9 de Julio 2777.

Pasquevich acudió junto a un
grupo de especialistas para de-
batir sobre temas tales como la
producción y la utilización del
hidrógeno como vector de ener-
gía confiable, las investigacio-
nes en el campo de las fuentes
renovables de energía y el uso de
combustibles alternativos, en-
tre otras temáticas.

Entre los disertantes estuvie-
ron Juana Bau –titular del Cen-

tro Mar del Plata de la UTN-, Jo-
sé Luis de Dios, el licenciado
Francisco Gaglia -especialista
en generación marítima-, la doc-
tora Daniela Romano -UBA-Co-
nicet-, el ingeniero José Luis
Aprea -CNEA- y el doctor Arnal-
do Vicentín -Universidad Nacio-
nal de La Plata-.

“Se hizo referencia al potencial
energético del mar argentino,
en la importancia del uso de ese
recurso como un elemento que
podría aprovecharse”, señaló
Pasquevich. 

En ese contexto Aprea, hizo re-
ferencia a su experiencia en la
Antártida en cuanto al aprove-
chamiento del recurso del mar y
del viento para generar energía
en la base Esperanza. 

Galia, en tanto, se refirió a las
potencialidades energéticas del
país y Vicentín abordó el rol de
nuestro país en el desarrollo de
la fabricación de baterías de litio
y su importancia para los teléfo-
nos, teniendo en cuenta la exis-
tencia de gran cantidad de mi-
nas de este metal en el noroeste
argentino. 

Por otra parte, la doctora Ro-
mano habló sobre biocombusti-
bles, cómo se obtienen, cómo se
utilizan, sobre las leyes argenti-
nas en ese aspecto y sobre las
proyecciones de uso del bioeta-
nol y el biodiesel. 

“No hay rincón de la Argentina
que no tenga una potencialidad
energética como una alternati-
va más para satisfacer la de-
manda” indicó el doctor Pasque-
vich, especialista en energía nu-
clear, al fundamentar la necesi-
dad de “diversificar la oferta de
energía que tiene el país”. 

La diversificación es, según
Pasquevich, garantía de seguri-
dad, economía y confianza. “La
matriz energética diversificada
implica que sea fundamental-
mente limpia lo que es impor-
tante para nuestra vida, para
nuestra salud, además econó-
mica, porque si es una energía
muy cara la gente no la puede
pagar y confiable, que de seguri-
dad de suministro”, explicó.

Por otra parte, el referente ase-
guró que “encuentros como este
son importantes para acercar
los conocimientos a la gente. La
sociedad tiene que saber, apren-
der, que la energía es tan impor-

tante como el aire, pero nos da-
mos cuenta sólo cuando falta”,
reflexionó.

Asimismo indicó que se busca
“contribuir desde lo técnico a
asegurar que nuestro país pue-
da crecer en industrias, produc-
ción, salud, cadenas de frío”, en-
tre otros temas en los que la
energía juega un papel funda-
mental. 

Apertura formal 

El acto de apertura del congre-
so Hyfusen 2011 será hoy a las 9.
El encuentro cuenta con el aus-
picio de la Cámara de Diputados
de la Nación, Ministerio de Pla-
nificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, el Conicet,
la Academia Nacional de Cien-
cias Exactas, la Academia Na-
cional de Ingeniería, la Facul-
tad de Ingeniería de la Universi-
dad Fasta, entre otras impor-
tantes instituciones.

En este contexto se reúnen im-
portantes referentes de institu-
ciones, organismos estatales y
empresas privadas de Argenti-
na, Canadá, Brasil, EE.UU, Mé-
xico e Italia ■
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ENCUENTRO MATRIMONIAL
Es un fin de semana para parejas donde se vive
una experiencia, en la que a partir de una técni-
ca de comunicación, revalorizamos el amor que
nos tenemos.
Es un regalo de la Iglesia Católica, abierto tam-
bién a parejas de otras religiones, aún a aque-
llas que no profesan ninguna o no estén casa-
dos pero sí en condiciones de hacerlo.
Les proponemos mejorar notablemente la rela-
ción, que a su vez se transmite a todo nuestro
entorno, especialmente a nuestros hijos

SABADO 18 - DOMINGO 19 DE JUNIO
¡ANIMENSE!!

Les aseguramos que no se van a arrepentir
Por cualquier duda o para anotarse, comuníquense con:

479-4754 / 769-8855 / 473-3624

Se realizó una conferencia abierta en el HCD

Especialistas destacaron que Argentina 
debe diversificar la oferta de energía 

Los especialistas en energías respondieron preguntas del público en la jornada que se realizó ayer en el
HCD. 


