
  

1 
CV Salvador Gil 2021 

Salvador Gil 

Habilidades y 
Experiencias: 

Mi especialidad son los estudios energéticos, el aprendizaje de las 
ciencias y la física experimental.  Mi interés se centra en la problemática 
de Desarrollo Sostenible y la Eficiencia Energética. En particular la 
búsqueda de estrategias de uso racional y eficiente de la energía, 
tendientes a mitigar la pobreza y las emisiones de gases de efecto 
invernadero y preservar nuestro patrimonio natural. La eficiencia 
energética es una fuente de energía de bajo costo que no contamina. En 
los últimos años he colaborado en varios proyectos relacionados con las 
buscar las formas más sostenibles y asequibles posibles de brindar 
servicios energéticos, en especial a comunidades de bajos recursos y 
alejadas de las redes. Así también, he contribuido al desarrollo de 
normas tendientes a optimizar el uso eficiente de artefactos de uso 
doméstico y comercial  
He trabajado en física experimental por muchos años realizando 
contribuciones al estudio de reacciones nucleares de fusión y en 
problemas de astrofísica nuclear. En esta última área los resultados de 
nuestro grupo de investigación: Sudbury Neutrino Observatory (SNO), 
contribuyeron a resolver el problema del déficit de neutrinos provenientes 
del Sol. Estos resultados contribuyeron significativamente a comprender 
los mecanismos de generación de energía en el Sol y detectaron la 
mutación entre distintas variedades de neutrinos (Nature 411,12 (2001)), 
en mérito a estos logros, el director de este proyecto, el Prof. Arthur B. 
McDonald, fue galardonado con el Premio Nobel 2015 de Física y junto 
al grupo de SNO recibió el Premio Breakthrough 2015 
.  
 

 

 Dirección de 
Proyectos de 
Investigación y 
Transferencias 

 

✓ 2020 Coordinador del proyecto Energy Efficiency in Argentina, para 
el GFA Consulting Group GmbH, de Hamburg, Alemania. Proyecto 
financiado por la Unión Europea. 2020-2021. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN ARGENTINA (eficienciaenergetica.net.ar) 

✓ 2019 Director del proyecto: Vivienda Social Sostenible, Proyecto de 
eficiencia energética y energía renovable en la vivienda social 
argentina- Financiado por la Cámara Argentina de la Construcción. 

✓ 2019 Coordinador: Diseños de las formas más sostenibles posibles 
de proveer servicios energéticos a viviendas sociales en Argentina. 
Proyecto de eficiencia energética y energía renovable en la vivienda 
social argentina- GEF- Financiado por la Secretaria de Medio 
Ambiente de Nación y el BID. Colaboración con FDG Energía 
Eficiente, Buenos Aires. 

✓ 2009-2021 Director de la carrera de Ingeniería en Energía de la 
ECyT de la UNSAM e investigador principal del programa de 
programa de Desarrollos Energéticos Sostenibles de la UNSAM- 
Programa desarrollado en colaboración entre la UNSAM, UNLu, INTI 
y ENARGAS. 

✓ 2016-2020 Director del Proyecto de Sostenibilidad y eficiencia 
en el suministro de servicios energéticos a poblaciones 
dispersas, realizado en cooperación entre: UNSAM and INTI, y 
financiado por YPF-CONICET. Buenos Aires Argentina. 

✓ 2012-2016 Director del Proyecto de Eficiencia y energía Solar en el 
calentamiento de agua sanitaria, realizado en cooperación entre: 
UNSAM, UNLu e INTI, financiado por ENARGAS. Buenos Aires 

Teléfonos: (5411) 4797-6180   
Trabajo:(5411) 20331400 (6005) 
Celular: (54911) 6496-7164 
e-mail:  sgil@unsam.edu.ar o  sgil1950@gmail.com  
http://www.fisicarecreativa.com/sgil/ 
http://www.fisicarecreativa.com     
 

Italia 1408-Dpto.7-Cd 
 (1636) Vicente López 
 Buenos Aires-Argentina.  

https://www.eficienciaenergetica.net.ar/novedades_detalle.php?id=80
https://www.eficienciaenergetica.net.ar/novedades_detalle.php?id=80
http://www.fisicarecreativa.com/sgil/
http://home.ba.net/~sgil
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Argentina 
Premios y 
Distinciones 

 Premio excelencia en la educación de las ciencias 2016 por parte 
de la Fundación Fundprecit de Buenos Aires. Noviembre 3, 2016 

 Breakthrough 2016 Award: as a member of the Sudbury Neutrino 
Observatory (SNO), Ontario, Canada, the same year, the director of 
this SNO:  AB McDonald received the 2015 Nobel Prize for 
contributions from the SNO group, in understanding the energy 
production of the Sun and the mutation of neutrinos into different 
types or flavors. https://breakthroughprize.org/Laureates/1/L151  

 4da Edición del Premio Odebrecht para el Desarrollo Sustentable, 
2015“Cómo generar una central eléctrica de 1 Giga negaWatt de 
bajo costo, usando lámparas LED,” Leila Mora Iannelli, Prof. 
Orientador: Salvador Gil http://premio.odebrecht.com.ar 

 Primer premio del 4to. CONGRESO DE CIENCIAS AMBIENTALES-
COPIME 2013, “La tierra como acondicionador natural de ambientes” 
Autores: L. Iannelli, J. Fiora y S. Gil. Buenos Aires, 8/10/2013. 

 Premio Innovar 2013. ID 14450 - La Tierra como acondicionador de 
aire natural de interiores, Leila Iannelli, Orientador: Salvador Gil. 
21/10/2013. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. http://www.innovar.gob.ar/concurso/ganadores 

 2da Edición del Premio Odebrecht para el Desarrollo Sustentable, 
“Uso del suelo como climatizador de interiores,” Leila Mora Iannelli, 
Prof. Orientador: Salvador Gil, 10 mejores trabajos de la 
http://premio.odebrecht.com.ar 

 Noviembre 10 de 2008, Premio APTA – RIZZUTO de la Asociación 
de la Prensa Técnica y Especializada Argentina a la mejor nota 
técnica de 2007, publicada en Petrotécnia: Proyección de demanda 
de gas para mediano y largo plazo, S.Gil. Pretrotécnia (Revista del 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas) XLVIII, N05, (pag. 86-100) 
Octubre (2007). 

 Posibilidades de ahorro de gas en Argentina - Consumo de gas en la 
zona sur del país S. Gil, trabajo galardonado con el primer premio 
por el comité organizador de “Estrategias para una Gestión Eficiente 
de la Energía (GEDLE)” – Senado de la Nación Argentina y 
Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires 12 de noviembre 
2008 en el Senado de la Nación Argentina. 
 

PARTICIPACIÓN 
COMISIONES 
ASESORAS 

 Miembro de la Comisión Asesora de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Desde mayo de 
2016. 

 Miembro del Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara 
Argentina de la Construcción. Desde Sep.2015 
 

Formación 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PHYSICS (Doctor en Física) 
Universidad de Washington, Seattle-WA-EE.UU.. Agosto 
1984.  
 

 
Publicaciones Mas de 150 publicaciones de en revistas especializas con referato. Autor 

de dos libros sobre Experimentos de Física usando nuevas tecnologías 
Ver: https://www.researchgate.net/profile/Salvador-Gil-2. 

  
Datos Personales Nacido el 8 de Septiembre, 1950 en Salta, Argentina. Nacionalidad: 

Argentina y Española.  
  
 

https://breakthroughprize.org/Laureates/1/L151

