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La ciudad de Paraná (Entre Ríos) fue sede de la Luz 
2019, el mayor evento del año relacionado con la luz 
en todas sus manifestaciones. 

Patrocinado por la AADL, se desarrolló en el remo-
delado complejo Sala Mayo, ubicado a la vera del río 
Paraná, entre los días 4 al 9 de noviembre de 2019. 

El comité organizador estuvo integrado por per-
sonal de la Dirección de Alumbrado Público de la Mu-
nicipalidad de Paraná y el Grupo de Investigación en 

Electrónica de Potencia en Iluminación de la Facultad 
Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN FRP). 

Luz 2019
Bajo el lema “Iluminación saludable, eficiente y sus-

tentable” desde el día miércoles 6 al viernes 9 se desa-
rrollaron las XIV Jornadas Argentinas de Luminotecnia 
Luz 2019. En total, se presentaron 26 trabajos científi-
cos provenientes de España, Chile, Brasil, Ecuador, Bél-
gica y Argentina. 

Una nutrida agenda de conferencistas invitados 
dio comienzo a cada una de las jornadas a través de 
una conferencia plenaria que abordaba la temática 
del congreso. Estuvieron presentes los doctores Elisa 
Colombo y Leonardo Asaff para referenciar el naci-
miento de la AADL y la historia de la iluminación en la 
Argentina. Los doctores Raúl Ajmat y Gabriel Bilmes 
disertaron sobre nuevas tecnologías y aplicaciones de 
la luz; el doctor Eduardo Manzano planteó los avan-
ces sobre eficiencia energética en iluminación vial, y 
el doctor Pablo Ixtania y el magíster Fernando Deco 
disertaron sobre el led en el alumbrado público y ex-
periencia en telegestión. Para plantear la problemática 
de la iluminación en la salud expusieron el ingeniero 
Luis Deschéres y la doctora Graciela Tonello.

Las actividades paralelas
En el marco de las actividades previstas, los días 4 y 

5 se llevaron a cabo los talleres municipales de alum-
brado público. Durante las dos jornadas a doble turno 
se pudieron escuchar numerosas charlas relacionadas 
con la problemática y las nuevas tendencias en desa-
rrollos de luminarias y sistemas de telegestión. Parti-
ciparon alrededor de noventa personas, mayoritaria-
mente de municipios del interior de la provincia de 
Entre Ríos y de Santa Fe, también entes provinciales 
como personal de vialidad, gente del Instituto de la Vi-
vienda y alumnos del último año de las escuelas técni-
cas de la ciudad. Las distintas disertaciones estuvieron 
a cargo de profesionales municipales, investigadores, 
especialistas en primeros auxilios y representantes de 
empresas de rubro luminotécnico.

Las principales conclusiones a que se arribaron lue-
go de las dos jornadas de estos talleres fueron las si-
guientes:

 » la necesidad de incluir en los pliegos licitatorios 
la normalización de materiales que responden a 
la serie de normas IRAM-AADL, y que los entes 
responsables se comprometan con su estricto 
cumplimiento (municipios, empresas, particula-
res, etc.);

 » exigir a los fabricantes el cumplimiento de la ga-
rantía sobre los materiales, especificando, si fuera 
necesario, la disposición final de los productos en 
caso de falla;

 » que los talleres de alumbrado público se realicen 
anualmente en distintos puntos de la provincia 
de Entre Ríos, con el objeto de brindar capacita-
ción a los involucrados en el alumbrado público.

También en el transcurso de los días lunes 4 y mar-
tes 5, en las aulas de la universidad y en el Museo de 
Bellas Artes y Ciencias Naturales de la ciudad, se de-
sarrolló el taller sobre iluminación de museos, a car-
go del magíster ingeniero Mario Raitielli, renombrado 
especialista del tema. Participaron veinte personas, la 
mayoría de ellas, pertenecientes a los distintos museos 

Talleres de alumbrado público
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de la ciudad y de la vecina Santa Fe; también, algunos 
arquitectos interesados en esta temática.

Paralelamente al marco académico de los talleres 
de alumbrado público y las jornadas de luminotecnia, 
en el salón restante del complejo Sala Mayo, se realizó 
una exposición, abierta a todo público, de la cual par-
ticiparon firmas locales y nacionales las cuales expu-
sieron sus productos, además algunos entes estatales 
y sindicatos que apoyaron el evento.

Momentos de encuentro y camaradería
El acto formal de inauguración se produjo pasa-

do el mediodía del miércoles. Allí, los representantes 
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El lugar: Complejo Sala Mayo

de ambas entidades organizadoras, el doctor Fa-
bio Vincitorio por la UTN FRP y el ingeniero Carlos 
Vandevoorde por la Dirección de Alumbrado de la Mu-
nicipalidad brindaron unas palabras de bienvenida, en 
tanto que el ingeniero Rubén Sánchez, presidente de 
la Asociación Argentina de Luminotecnia, dejó formal-
mente inauguradas las Jornadas. El cierre del acto es-
tuvo a cargo del Coro de la Ciudad, que interpretó al-
gunos temas del cancionero popular de la región. 

Para finalizar la primera jornada, se agasajó a los 
participantes con una mesa de sabores de río, comi-
das típicas con pescado sobre un balcón de la sala con 
vista paisaje litoraleño. Además, en el pequeño islote 
ubicado frente al complejo, la organización dispuso 
un letrero luminoso con el texto “LUZ 2019”, ubicado 
prácticamente al nivel del agua, por lo que se lucía un 
reflejo que “pintaba” el río.

Durante la segunda noche, en el salón de la Asocia-
ción del Personal Jerarquizado de la Municipalidad, se 
llevó a cabo la tradicional Cena de Camaradería, la cual 
congregó a una nutrida cantidad de participantes.

El viernes, pasadas las 17 horas, se concretó el cie-
rre de las Jornadas. Fabio Vincitorio invitó al grupo 
organizador a seguir trabajando juntos y afrontan los 
desafíos actuales. 

Cena de camaradería


