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Congresos y exposiciones

Luz 2019 se 
celebrará en noviembre

Originalmente planificadas para abrir sus puertas el mes de junio, 
finalmente las XIV Jornadas de Iluminación “Luz 2019” se desarro-
llarán del 4 al 9 de noviembre de 2019

Luz 2019
www.luz2019.com.ar
info@luz2019.com.ar

Qué: XIV Jornadas de Iluminación “Luz 2019”
Cuándo: 4 a 9 de noviembre
Dónde: Complejo Sala Mayo, Paraná, Entre Ríos

A pesar de su carácter nacional, 
las tradicionales Jornadas Ar-

gentinas han ganado, a lo largo 
de los años, un renombre que 
excedió las fronteras del país.

El Complejo Sala Mayo, sede del evento, está sien-
do remodelado y por lo tanto estará inhabilitado du-
rante el mes de junio, cuando se debían desarrollar las 
Jornadas “Luz 2019”. La obra es parte de un plan muni-
cipal originalmente previsto para 2018 que por distin-
tas razones fue suspendido. 

La situación obligó al comité organizador a to-
mar una decisión y ante la falta de disponibilidad de 
otros espacios aptos para albergar el evento, la mejor 
opción fue mantener la sede y postergar el congre-
so. Luz 2019 abrirá sus puertas la semana del 4 al 9 de 

Ciudad de Paraná, Entre Ríos, vista de la costanera
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noviembre 2019, y espera contar con una sede total-
mente renovada con sistemas de climatización y un 
auditorio con todos los avances tecnológicos a dispo-
sición.

Los días previos se dictarán ta-
lleres y cursos, especialmen-

te dirigidos a personal municipal 
de la provincia y la región.

XIV Jornadas Argentinas de 
Luminotecnia “Luz 2019”

A pesar de su carácter nacional, las tradiciona-
les Jornadas Argentinas han ganado, a lo largo de los 
años, un renombre que excedió las fronteras del país; 
de manera creciente se reciben trabajos de una diver-
sidad de países de la región y hasta de Europa. No son 
frecuentes en la región los encuentros técnico-cientí-
ficos de esta naturaleza y el renombre de más de cin-
cuenta años de jornadas es gravitante para quienes 
quieren mantenerse actualizados, discutir sus propias 
experiencias o anticiparse a las tendencias.

Las XIV Jornadas Argentinas de Luminotecnia se 
desarrollarán en la ciudad de Paraná, provincia de En-
tre Ríos, entre los días 4 al 9 de noviembre de 2019. 
Organizadas por la personal de la Dirección de Alum-
brado Público de la Municipalidad de Paraná y el 
Grupo de Investigación en Electrónica de Potencia 
en Iluminación de la Facultad Regional Paraná de la 

Universidad Tecnológica Nacional, bajo la tutela de la 
Asociación Argentina de Luminotecnia.

Los objetivos serán los de ampliar los conocimien-
tos profesionales abocados a la gestión de los siste-
mas de alumbrado público de la región, intercambiar 
conocimiento en el ámbito de la luminotecnia, inte-
grar el sistema científico tecnológico con el sector so-
cio-productivo y cooperar en el establecimiento de las 
bases para una iluminación sustentable y saludable.

El lema “Iluminación saludable, eficiente y susten-
table” plantea los ejes temáticos de estas jornadas. Sin 
duda que la utilización de leds en todas sus manifesta-
ciones y con las problemáticas propias de esta tecno-
logía será abordada mayoritariamente en las diserta-
ciones.

El congreso se llevará a cabo en el Centro Munici-
pal de Exposiciones Sala Mayo, emplazado en el Puer-
to de la ciudad de Paraná. Paralelamente se realiza-
rá una exposición donde las distintas firmas del rubro 
expondrán sus productos. Los días previos se dictarán 
talleres y cursos, especialmente dirigidos a personal 
municipal de la provincia y la región.

Los idiomas oficiales del congreso son español y por-
tugués. Los trabajos aceptados conformarán una publi-
cación “Libro de Memorias de Trabajos de las XIV Jorna-
das Argentinas de Luminotecnia” con registro ISBN.

Programa de actividades
 » Talleres municipales de alumbrado público: 4 y 5 

de noviembre de 2019 en sala 2
 » XIV Jornadas Argentinas de Luminotecnia “Luz 

2019”: 6 al 8 de noviembre 2019 en sala 2
 » Exposición “Luz 2019”: 4 al 9 de noviembre 2019, 

en sala 1
 » Expoluz Dinámica: actividad dinámica donde los 

expositores tendrán la posibilidad de mostrar sus 
productos en funcionamiento en las calles circun-
dantes al centro de exposición 

Complejo Sala Mayo


