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ENCUENTRO DE DEBATE SOBRE
ASPECTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y
ECONÓMICOS DE LA EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS NO
CONVENCIONALES EN ARGENTINA.
CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE (Ceeds) | 25 de Mayo 444 aula 2004

La Plataforma de Escenarios Energéticos Argentina
2030, en su objetivo de contribuir y promover al debate
de la visión energética de largo plazo en el país, organiza
este espacio de exposición y diálogo informado sobre las
perspectivas de la explotación de hidrocarburos no convencionales en nuestro país y los posibles impactos sociales, económicos y ambientales de esta actividad.
El objetivo final de esta actividad es enriquecer y fortalecer el debate de política pública sobre este tema. A tal fin,
el encuentro está dirigido a actores del sector público,
empresas, social y académico vinculados a esta temática.

Se propone como dinámica de trabajo partir de dos paneles, conformado por tres panelista. Los participantes
de los paneles expondrán teniendo en cuenta preguntas
que se les enviaran con anticipación. No se trata de una
ponencia o conferencia sino de compartir su experiencia
y dialogar con los otros integrantes de la mesa. A continuación de este intercambio se abrirá el debate, incluyendo preguntas y comentarios de los demás participantes invitados al taller (entre 30 a 40 personas invitadas).
Los aportes y debates serán grabados y transcriptos en
una relatoría.

PROGRAMA:
HORARIO

TEMÁTICA

09:00

Recepción e inscripción de participantes

09:15

Apertura

09:30 – 10:15 Panel 1: La explotación de hidrocarburos
no convencionales en Argentina, situación
energética actual y escenarios futuros.

PANELISTAS

MODERADOR

Palabras de Bienvenida
Ing. Pablo Bereciartúa | Director ITBA.
Ing. Ernesto Badaraco | ITBA.
Ing. Jorge Lapeña | Ex Secretario de energía de la Nación.
Dr. Gustavo Bianchi | Director general de Y-TEC, empresa de
desarrollos tecnológicos constituida por YPF y el Conicet.
Juan Carlos Villalonga | Los Verdes.

Ramiro Fernandez
Fundación Avina

10:15 - 11:15 Preguntas del público y debate
11:15 - 11:30 Café
11:30 – 12:15 Panel 2: Dimensiones e impactos
socio – ambientales de la explotación
de hidrocarburos no convencionales.
12:15 - 13:00 Preguntas del público y debate

Dr. Andres Nápoli | Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Dra. Mirta Gariglio
CEARE
Ing. Hugo Carranza | Profesor ITBA.
Ing. José Luis Inglese | Consultor.

