
 

                                                                                  
 

GACETILLA DE PRENSA 
 
SANTA FE SOLAR + LIBREBUS 
Será el 23 de septiembre, en el CODE (Av. Alte Brown 4998 – Costanera, Santa Fe). 
 

Luego de las exitosas experiencias de 2009, 2010 y 2011,  la IV edición de la  jornada Santa Fe Solar 
se realizará el día Domingo 23 de septiembre de 2012, en el CODE, ubicado en la costanera de 
nuestra ciudad (Av. Almirante Brown Nº4998, Santa Fe). La misma está siendo organizada por un 
comité cuyo equipo promotor es la Asociación Civil TramaTierra, en el marco de la Red de ciuda-
des Solares. 

 La jornada consistirá en exposiciones prácticas del funcionamiento de distintos equipos de la 
energía solar: colectores, calefones, cocinas y hornos solares. Además, habrá demostraciones de 
cocineros y cocineras que elaboran sus productos en cocinas solares y un taller de construcción 
de artefactos solares. También durante esta jornada se realizará una serie de charlas a cargo de 
organizadores de la actividad. En simultáneo se compartirá la presencia del Colectivo LibreBus 
(http://www.librebusconosur.org/), quienes trabajarán temáticas alrededor del conocimiento libre 
y biodiversidad, software libre, libertad para compartir y libertad de expresión, además de expo-
ner dispositivos de hardware libre. 

La finalidad de esta actividad es difundir las distintas tecnologías de aprovechamiento de la energ-
ía solar entre el público, permitiendo su interacción y familiarización con dichas herramientas, a la 
vez que se pretende poner en conocimiento público las discusiones, virtudes y movimientos aso-
ciadas a la utilización de las herramientas y tecnologías libres para el acceso y construcción de la 
cultura disponibles en la actualidad. 

 
Fecha: 23 de septiembre de 2012 
Horario: de 11 hs a 17 hs 
Lugar: CODE (Av. Alte Brown 4998 - Costanera  - Santa Fe). 
 
Entrada libre y gratuita. 
Se ruega difusión. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SANTE FE SOLAR 2012 
 
11.00hs Apertura del evento 
 
CHARLAS 
11.30-13hs   Políticas energéticas locales 
 

 Santa Fe: Ciudad Verde (Ing. Marcelo Cappi - Municipalidad de Santa Fe) 
 Metodología para el diseño de políticas energéticas en municipios (Ing. José Stella -  

UTN FRSF) 
 Análisis y Recomendaciones de la Matriz Energética local (Betzabet Morero - 

Tramatierra) 
 
 



 
13.00-15.00hs Demostraciones de cocción al sol 
 

 Ventajas y Virtudes de la cocción solar (Área de Energías Renovables y Sustentabilidad 
- Municipalidad de Venado Tuerto) 

 Cocción con hornos solares (Regasol - Nancy Francou - María José Varela) 
 Cocción en cocinas parabólicas (Verdes No Convencionales) 

 
13.15hs  Demostraciones del Catamarán Solar (Lucas Hazzi) 
 
14.30hs  Taller de armado de secador solar (María José Varela) 
 
CHARLAS 
15.00-16.30hs  Diferentes experiencias de aplicación de energías renovables 
 

 Energías alternativas, una experiencia en Angola (Martin Jauregui, Jesica Dall'Agnola  - 
Verdes No Convencionales) 

 Potencial de las energías renovables en la Provincia de Santa Fe con énfasis en la 
energía solar (Ing. René Galiano –Subsecretaría de Energías Renovables de la Provincia de 
Santa Fe) 

 Diseño y Construcción de Techos Verdes como aporte a la sustentabilidad energética. 
(Paulo Chiarella y Arq. María José Ilari) 

 Arquitectura bioclimática, sustentable y autosuficiente. (Arq. Cesar Lafranconi y Arq. 
José Lopez Rosas – Universidad Católica de Santa Fe) 
 

Durante el evento: 
 

 Observaciones telescópicas del Sol (telescopio del CODE – Prof. Jorge Coghlan) 
 Stands de Proveedores de equipos solares 
 Exposición de dispositivos de aprovechamiento de energía solar: colectores, cocinas, 

hornos, calefones y paneles solares. 
 Degustación de productos elaborados en hornos y cocinas solares. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIBRE BUS 
 
CHARLAS 
11.30-12.00hs   Qué es el software libre y qué tengo que ver yo con eso - Jaime Gutierrez Alfaro 
(Instituto Tecnológico de Costa Rica, Instituto de Investigación en Ciencia Cognitiva -Costa Rica) 
12.30-13.30hs Derecho de autor y licencias libres - Evelin Heidel (Creative commons Argentina) y 
Lila Pagola (Fundación Via Libre) 
13:30-15:00hs  Aplicaciones útiles de Mozilla Firefox para organizaciones sociales - Guillermo 
Movia (Comunidad Argentina de Mozilla) 
15.00-16:30hs  Taller de tecnologías libres -  Jaime Gutierrez Alfaro, Evelin Heidel 
 
Además: 
15.00-16:30hs Cómo generar un proyecto cultural abierto y sustentable - Diego Sepúlveda 
(Fundador del sello musical Cazador - Chile), Jorge Gemetto y Mariana Fossatti (Artica Online, 
Centro Cultural 2.0 - Uruguay)  
15:30-17.00 hs Proyecto “Open Source Ecology” y “Appropedia” - Patrick Gibbs (Mutual gift y Open 
Source Ecology - Estados Unidos) 
16.30-17.00hs Proyecciones Cinema La Calor - Paula Yodice, Manuel Quiñones 
 



 
17.00hs    Cierre de la jornada y Foro de discusión: “La circulación de/en la cultura libre. La 
construcción de acuerdos y experiencias” (Coordina Oscar Vallejos - UNL). 
 
Cierre con chicos de Teatro Copyleft 
 
CONTACTO 
 
Martín Morales: contacto@tramatierra.org.ar – 0342 4977159 
Betzabet Morero:  energia@tramatierra.org.ar  – 0342 155489864 
Manuel Quiñones: manuq@laptop.org – 0342 154062848 
 
MÁS INFORMACIÓN EN: 
 
www.tramatierra.org.ar 

www.librebusconosur.org 

www.colectivolibre.com.ar 

www.cinemalacalor.org.ar 

 

ADHIEREN: 
 

     

      


