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SUMARIO
COMISIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador De Angeli,
declarando de interés el seminario “Integrando el Cambio Global a los
procesos de decisión: un enfoque transdisciplinario”en la ciudad
capital de Santa Fe. (S.- 1874/19)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador De Angeli,
registrado bajo expediente N° S-1874/19, declarando de interés el
seminario "Integrando el Cambio Global a los procesos de decisión: un
enfoque transdisciplinario", a realizarse en la ciudad de Santa Fe, del 8
al 17 de septiembre de 2019; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
De interés de este Honorable Cuerpo el seminario "Integrando el
Cambio Global a los procesos de decisión: un enfoque
transdisciplinario", realizado en la ciudad de Santa Fe, del 8 al 17 de
septiembre de 2019.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2020
Gladys E. González – Antonio J. Rodas – Silvina M. García Larraburu –
María E. Duré – Guillermo E. M. Snopek – Dalmacio E. Mera – Nora del
Valle Giménez – Mario R. Fiad – María B. Tapia – Humberto L. A.
Schiavoni – Pablo D. Blanco – Lucila Crexell – Oscar A. Castillo – Ana
M. Ianni. –
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés el seminario “INTEGRANDO EL CAMBIO GLOBAL A LOS
PROCESOS DE DECISIÓN: UN ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO”,
el cual se realizará del 8 al 14 de septiembre del corriente año en la
Ciudad de Santa Fe.
Alfredo L. De Angeli

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El citado seminario tiene como objetivo primordial contribuir a la
formación integral de profesionales en el conocimiento de aspectos
relevantes del cambio global como un aporte a la toma de decisiones
orientadas a una gestión ambiental sostenible en la Cuenca del Plata.
El encuentro es organizado por el Instituto Interamericano de
Investigación del Cambio Global (IAI), y la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral.
Principalmente el seminario está destinado a profesionales del sector
científico-tecnológico, estudiantes de posgrado, personal de
organismos del Estado en sus distintos niveles (regional, nacional,
provincial, municipal), organizaciones y empresas del sector productivo
(asociaciones, cooperativas, etc.), miembros de la sociedad civil y
profesionales independientes.
Entre los oradores se encuentran especialistas provenientes de
Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, y Estados Unidos, además de
especialistas nacionales. En el marco del seminario además el día 12
de septiembre se realizará un Foro de carácter público denominado:
“Diálogo entre Ciencia y Política en el marco del Cambio Global” que se
propone como un espacio de reflexión y debate acerca de la temática
integradora.
Por todo lo expreso anteriormente solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli

