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RENPOWER ARGENTINA – Conferencia de Inversionistas en
Energías Renovables e Infraestructura Eléctrica
Propuesta de Programa y Ponentes
Tengan en cuenta que los ponentes nombrados han sido invitados, pero no todos están confirmados aún.
El programa será actualizado cada vez que nuevos oradores o patrocinadores confirmen su participación.

Jueves 27 de septiembre – Hotel Savoy, Buenos Aires
08:15 – 09:00

Acreditación y bienvenida de participantes

09:00 – 09:15

Discurso de Inauguración: Alejandro V. SRUOGA, Secretario de Coordinación de Política Energética,
Secretaría de Energía, Argentina

09:15 – 10:45

Sesión 1: Avances en la transición energética hacia energías no-convencionales – marco regulatorio e
institucional
• Rol de las fuentes de energía no-convencionales en la diversificación de la matriz energética y garantizar energía eléctrica a la nación
• Recursos energéticos distribuidos y su desafío para los reguladores
• Programa RenovAr MiniRen Ronda 3 – pro y contras
• Continuo desarrollo de las energías renovables y el reto de alcanzar la meta de 20% de energías renovables en la matriz energética para el
año 2025
• Trabajo en progreso: estado actual de los proyectos subastados en las primeras rondas de RenovAr
• Plan de acción y estrategias para el desenvolvimiento de las energías renovables en Argentina
• Impacto en el mercado de las energías renovables: ley de Generación Distribuida
• Mejorías y desarrollo de un marco financiero para el sector energético de renovables
• Fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector de energías renovables
• Factor clave en los avances de las energías renovables: Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
• Optimización del proceso de evaluación de estudios ambientales aplicables a energías renovables
• Panel de discusión, Preguntas y Respuestas (Q&A)

Moderador

Maximiliano MORRONE, Director Nacional de Promoción
de Energías Renovables, Secretaría de Energía, Argentina

Andrés CHAMBOULEYRON, Presidente,
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Argentina

Diego WERNER, Director Técnico y Comercial,
Aires Renewables, Argentina

Eliana HOUGASSIAN, Senior Associate,
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, Argentina

10:45 – 11:15

Receso & networking

11:15 – 12:15

Sesión 2: El despliegue de energías no-convencionales como fuente de energía – retos del porvenir
• Aprovechar el significativo potencial productor de energía renovables para atraer inversión
• Argentina como un país líder y competitivo en el sector de energías renovables de la región
• Desafío para el despacho de generación con alta participación de generación de energías renovables
• Mapeo del atlas solar y eólico para evaluar con precisión su potencial y capacidad
• Desarrollar y fomentar proyectos de mediana y gran escala solar, eólica, hidráulica y biomasa
• Mejores practicas: desde la otorgación de proyectos hasta lograr la ejecución exitosa de un proyecto
• Como superar los desafíos en el desarrollo, ejecución, y mantenimiento de proyectos de energía renovable
• Panel de discusión, Preguntas y Respuestas (Q&A)

Jorge SIRYI, Responsable de Energías Renovables – Integración
y Despacho, Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (CAMMESA), Argentina

Moderador

Regina RANIERI, Gerente de desarrollo de Negocios de UL
RENOVABLES, Miembro fundador de la Asociación Argentina
de Mujeres en Energía

Guillermina VIDAL, Gerente de Planeamiento Estratégico - 360 Energy,
Miembro de la Comisión Directiva - Cámara Argentina de Energías
Renovables (CADER)
Erico SPINADEL, Presidente,
Asociación Argentina de Energía Eólica
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12:15 – 13:15

Sesión 3: Adopción de nuevas tecnologías para soluciones on & off-grid e impulsar proyectos de
energía renovable
• Tecnologías energéticas innovadoras para la transformación, producción, y consumo de energía eléctrica
• Movilidad energética: tecnología vanguardista para el almacenamiento y transportación de electricidad
• Introducción del Smartgrid (red inteligente) para satisfacer la creciente demanda de la energía eléctrica: creando eficacia y accesibilidad en
el uso de la electricidad
• Almacenamiento de energía como herramienta complementaria para el suministro de energía renovable y soluciones a pequeña escala
• Mejorías en eficiencia energética (ee): generación a distribución
• Abriendo puertas a una serie de proyectos ambiciosos off-grid
• Panel de discusión, Preguntas y Respuestas (Q&A)

Moderador

Julio C. Durán, Presidente, Asociación Argentina de Energías
Renovables y Ambiente (ASADES)

Liliana B. MOLINA, Directora de Energías Renovables,
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Argentina

Regina RANIERI, Gerente de desarrollo de Negocios de UL
RENOVABLES, Miembro fundador de la Asociación Argentina
de Mujeres en Energía

Espacio reservado para el Sector Privado
(disponible para patrocinadores)

13:15 – 14:15

Almuerzo & networking

14:15 – 15:45

Sesión 4: Enfoque en la Infraestructura eléctrica y estrategia para la electrificación rural
• Programa de ampliación de las redes de alta tensión bajo el esquema PPP – características generales, proyectos, plazos, cronograma y
estado de situación
• El reto: expansión y creación de nuevas líneas de transmisión de alta tensión para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica y la
incorporación de energías renovables como nueva potencia eléctrica
• Como evitar y sobrepasar el efecto cuello de botella en la generación y transmisión energética en Argentina
• Acciones tendientes a alcanzar el objetivo de la electrificación rural - Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)
• Mejorar el suministro de electricidad y el proceso de conexión eficiente - oportunidades directas para la inversión extranjera
• Integración Energética: continuo desarrollo de la infraestructura transfronteriza
• Panel de discusión, Preguntas y Respuestas (Q&A)

Gabriel FLORES, Director Nacional de Política Energética,
Secretaría de Energía, Argentina

Marc BENHAMOU, Coordinador del Programa de Energías Renovables
de Mercado Rurales (PERMER), Argentina

Víctor SINAGRA, Gerente Área de Estudios Eléctricos,
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
(CAMMESA), Argentina

Felipe Ricardo RODRIGUEZ, Secretario General,
Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), Argentina

15:45 – 16:15

Receso & networking

16:15 – 17:45

Sesión 5: Financiamiento de proyectos de energía renovable e infraestructura en Argentina
• Estructurar un sistema financiero viable a largo plazo para el sector energético renovable
• Fondo para el Desarrollo de las Energías Renovables (FODER) como pieza clave financiera para atraer inversión extranjera
• ¿Cómo califica un proyecto para obtener mejores condiciones de financiación?
• Riesgos en la financiación, el desarrollo, la construcción y la operación de proyectos de energía renovable
• Sobrepasando uno de los factores de retraso de un proyecto: costo real vs. presupuestado
• Mecanismos financieros innovadores e incentivos disponibles para el financiamiento de proyectos energéticos e infraestructura
• Ampliando la accesibilidad al financiamiento de proyectos: instituciones financieras multilaterales y agencias de ayuda al desarrollo
• Crear vías para una participación activa de bancos comerciales
• Financiamiento de proyectos de energía renovable off-grid
• Panel Discussion and Q&A
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17:45

Rodolfo ALBA, Gerente de Riesgo Crediticio y Recupero,
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Argentina

Un representante de Banco Galicia

Martin Javier DUHART, Principal Investment Officer –
Infrastructure and Energy Division Southern Cone-Latin
America, IDB Invest, Argentina

Andrés RUGELES, Director,
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Argentina

Fin de la Conferencia
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