08:30
9:00
10:15

Lunes 5 de Septiembre
ACREDITACIONES
Acto de Apertura con Autoridades de la
Facultad de Ingiería, AADIP

Moderador:
PabloPablo
Arecco
Moderador:
Arecco

10:15
10:40

#34 "Proyecto básico del Puerto de Aguas
Profundas. Departamento de Rocha, República
Oriental del Uruguay" - Sandra Acuña

08:30

Martes 6 de Septiembre
ACREDITACIONES
Moderador: Gisela Sivori
#25 "Modernización de los equipos de dragado en
puerto de Buenos Aires" - Marcos De Vincenzi

#21 "Estudios Náuticos para analizar la viabilidad
9:00
del acceso de buques metaneros de gran capacidad
9:25
a terminales GNL" - Lourdes Pecharromá

9:25
9:50

#3 "Sitios de disposición de material dragado, caso
Canal de Panamá" - Nahuel Bonfante

9:25 #17 "Proyecto de regasiﬁcación de LNG en Escobar Construcción de muelle " - Florencia Velo
9:50

#31 "Modelación planiﬁcación del vertido de
9:50
9:50
productos de dragado mediante autocad civil 3D" 10:15
10:15
Daniel Larnaudie

11:05
11:35

Coﬀe Break (30 m)

Moderador: Marcos De Vicenzi

12:00
12:25

#27 "Modelación hidrosedimentológica para el
#2 “Sistemas de Gestión de la Calidad en las
proyecto de construcción del nuevo muelle 1 de
11:35 hidrovías como creadores de valor agregado para
contenedores en la terminal marítima de
Buenaventura, Colombia" - María Cecilia Norman 12:00 las cadenas de abastecimiento que las utilizan: El
caso de la Hidrovía Paraná” - Ingrid Klimann

12:25
12:50

#32 "Diseño del sistema de defensas de contactos
múltiples: mejores prácticas para embarcaciones 12:00
grandes" - Daniel Figueiredo
12:25
ALMUERZO LIBRE
Moderador:
Elena
Buisel
Moderador:
Elena
Buisel

14:30
14:55

#33 "Cómo adaptar las terminales portuarias al
incremento de tamaño de los buques" - Eloy Pita
Olalla

#4 "Modelación Hidrodinámica de la zona de
rompientes para calcular esfuerzos y sobrepasos
sobre defensas de costas" - Julio Cardini

#5 "Construcción de defensa de costas, puente y
12:25
cabecera de escollera en el relleno al norte del
12:50 sexto espigón - Puerto de Bs. As." - Leandro Pitton
Straface

#6 "Experiencia reciente de la metodología
12:50
constructiva para la ejecución de la ampliación del
#35 "Optimización del Lay-Out del Puerto de Aguas 13:15
muelle sobre el 3º espigon" - Ligia Sendra
14:55
Profundas, República Oriental del Uruguay" - Julio
15:20
Cardini
13:15
ALMUERZO LIBRE
#16 "Estudio y estimación de la sedimentación en 14:30
15:20
los canales norte y acceso a puerto de Buenos
Moderador: Maria Florencia Velo
15:45
Aires" - Sofía Gomez Mahne
#8 "Actualidad en el diseño de los sistemas de
14:30
defensa para el atraque de los buques y para el
14:55
15:45
amarre de los mismos" - Gabriel Farah
Coﬀe Break (30 m)
17:15

17:15
17:40
17:40
18:05

#22 "Restos náufragos como pasivo ambiental Puerto de Bs. As " - Mariela Muñoz Flores

10:15 #23 "Mejores prácticas en la gestión de los residuos
10:40 en puerto de Buenos Aires" - Alejandra Gomez Paz
10:40 #11 "Proyectos de renovación de áreas portuarias
11:05
urbanas" - Carlos Gines

Coﬀe Break (30 m)

Moderador: Marcelo Peyregne
#26 "Diseño de un centro especializado de
Moderador:
Marcelo
Peyregnede material
11:35 exportación,
importación
y distribución
12:00 rodante y autopartes en puerto Rosario" - Alicia
Picco

12:50
14:30

Miércoles 7 de Septiembre
ACREDITACIONES
Moderador: Cecilia Norman

9:00
9:25

10:15 #30 "Efectos del Incremento de los Niveles de Agua
10:40 en la Vía Navegable - Crecida 2016" - Leonel Temer
#7 "Alcances técnicos de la documentación
10:40
requerida para la aprobación de la implantación de
11:05
nuevos proyectos portuarios" - Alberto Del Vecchio
10:40 #19 "Ayudas para la navegación en la ria de Bahía
11:05
Blanca" - Gerardo Bessone
11:05
11:35

08:30

Moderador:
Raúl
Caceres
Moderador:
Raúl
Caceres
#18 "Caracterización hidrodinámica en aguas bajas
para la vía Navegable del Río Paraná" - Martin
Sabarots Gerbec
#1 "Componente mofológica del impacto ambiental
de una marina deportiva en Villa Robles, prov. de
Bs.As. y análisis de agitación interior" - Martín
Marazzi
FIN DE LA JORNADA DÍA 1

14:55 #13 "Criterios de selección del clima de olas para el
15:20
diseño de defensas de costas" - Raúl Cáceres
15:20
15:45

#14 "Soluciones ad-hoc para mejorar la capacidad
de carga en los muros de amarre del puerto de
Buenos Aires" - Andres Cucci

15:45
16:10

#12 "Propuesta integral para el transporte ﬂuvial
de cargas en el Río de la Plata" - Mariano Bottani
FIN DE LA JORNADA DÍA 2

11:05 #20 "Relación puerto - ciudad - puerto Buenos Aires
" - Sebastian Vanzillotta
11:30

11:30
11:55

#15 "Soluciones no tradicionales para mejorar la
seguridad de la presa de cierre más antigua de
Holanda en el mar del Norte" - Pablo Arecco

12:00
13:00

CIERRE
CIERREDEL
DEL CONGRESO
CONGRESO

13:00

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
Auspiciado por Jan de Nul

