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La Asociación Argentina de Luminotecnia informa que las XV JORNADAS ARGENTINAS DE LUMINOTECNIA - LUZ 2022- se llevarán a 
cabo los días 1, 2 y 3 de junio del próximo año 2022, en el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) de la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento se desarrollará bajo el lema “Ciencia y tecnología de la luz al servicio del ser humano 
y del medio ambiente” y será organizado en esta oportunidad por el Centro Regional Buenos Aires de la AADL.  

Actividades: 

Los inscriptos al congreso podrán participar de las siguientes actividades:  
v Conferencias magistrales 
v Presentación oral de trabajos 
v Mesa redonda de cierre 
v Presentación de la nueva edición del Manual de Luminotecnia de la AADL 
v Visitas guiadas a lugares y obras de iluminación de interés de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas actividades se 

llevarán a cabo al cierre de cada jornada; habiéndose previsto también, la concurrencia a centros típicos de gastronomía, 
al final de las visitas. 

v Cena de camaradería 
v Cursos y talleres sobre distintos temas de interés de la especialidad, que serán desarrollados los días 30 y 31 de mayo. 

Modalidad: 

Todas las actividades del congreso -con excepción de las visitas guiadas- se desarrollarán en modalidad mixta, presencial-virtual 
sincrónica. Además, serán grabadas para permitir su seguimiento asincrónico. 

Comité académico: 

El comité académico del congreso está integrado por las siguientes personas: Ing. Hugo Allegue, Dra. Andrea Pattini, Dr. Luis Issolio, 
Mag.Ing. Mario Raitelli, Dr. Eduardo Manzano, Dra. Beatriz O´Donell, Ing. Miguel Maduri, Ing. Pablo Ixtaina, Dr. Fabio Vincitorio, Mag. 
Ing. Fernando Deco, Dra. María de los Rosarios Mattivi, Arq. Carlos Zoppi, Dr. Oscar Preciado y el Ing. Luis Deschères. Actuará como 
coordinador del comité el señor Gustavo Alonso Arias. 

Áreas temáticas  

1. LUZ, CIUDAD Y AMBIENTE 
§ Iluminación exterior y vial 
§ Contaminación lumínica e impacto ambiental 
§ Eficiencia energética y aspectos económicos de la iluminación exterior 
§ Planes directores y Sistemas de Gestión de la iluminación 
2. LUZ, ARTE Y ARQUITECTURA 
§ Diseño de la iluminación arquitectónica 
§ Integración de la luz natural y artificial 
§ Eficiencia energética y aspectos económicos de la iluminación interior 
§ Arte lumínico 
§ Luz y patrimonio 
3. LUZ, INDUSTRIA Y ACADEMIA 
§ Avances tecnológicos en iluminación 
§ Diseño de luminarias 
§ Mediciones de la luz y la radiación. Fotometría y Colorimetría. 
§ Educación en iluminación y formación profesional. 
4. LUZ y CALIDAD DE VIDA 
§ Visión y color. 
§ Iluminación centrada en el ser humano. Iluminación integradora. 
§ Fotobiología y fotoquímica. Radiación germicida en respuesta a COVID-19 


