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SUMARIO
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Luenzo,
declarando de interes la realización de las XI Jornadas Nacionales de
Ciencias del Mar (JNCM) y XIX Coloquio de Oceanografía. (S-1999/20)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Alfredo Luenzo, registrado
bajo Expediente S-1999/20, mediante el cual declara de interés de este
Honorable Cuerpo la realización de las XI Jornadas Nacionales de
Ciencias del Mar (JNCM) y XIX Coloquio de Oceanografía, que se
llevarán a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, del 20 al 24 de septiembre de 2021; 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 Senado la realización de las XI
Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar (JNCM) y XIX Coloquio de
Oceanografía, que se llevaron a cabo en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, del 20 al 24 de septiembre de 2021,
cuyo lema en esta oportunidad fue “Servicios ecosistémicos:
percepción, valoración y gestión para el bienestar humano y el
desarrollo sostenible”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
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Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2020.
Silvina M. García Larraburu – Victor Zimmermann – Silvia Sapag – Ana
M. Ianni – Jorge E. Taiana – Beatriz G. Mirkin – Mario R. Fiad – María I.
Pilatti Vergara – María E. Catalfamo. –

ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de este Honorable Cuerpo la realización de las XI Jornadas
Nacionales de Ciencias del Mar (JNCM) y XIX Coloquio de
Oceanografía, que se llevarán a cabo en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, del 20 al 24 de septiembre de 2021.
Alfredo H. Luenzo.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Los primeros antecedentes de estas Jornadas se remontan a la Semana
de la Oceanografía que se realizaba con cierta frecuencia en Buenos
Aires a mediados de la década del setenta y que reunía a profesionales
de la oceanografía física.
En 1976 y 1978 estas reuniones se abrieron a los biólogos marinos
integrando así la oceanografía física con la biológica. Y es a partir de
1989 que comienza la serie periódica de reuniones bajo el nombre de
Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar, las cuales se realizaron
principalmente en la ciudad de Puerto Madryn y desde el año 2003 se
han llevado a cabo en otras ciudades, Mar del Plata, Bahía Blanca,
Comodoro Rivadavia y Ushuaia.
En esta oportunidad las jornadas tienen por lema “Servicios
ecosistémicos: percepción, valoración y gestión para el bienestar
humano y el desarrollo sostenible”. El evento contará con la
participación de más de 400 investigadores nacionales e internacionales
de las principales universidades y centros de investigación vinculados
al ambiente marino.
La comisión organizadora de este evento estará conformada por
miembros del Instituto de Desarrollo Costero Dr. H.C. Héctor Zaixso de
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, del Centro de
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Investigación y Transferencia Golfo San Jorge e investigadores del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Se desarrollarán conferencias y seminarios específicos relacionados
con los servicios ecosistémicos que ofrecen los ámbitos marinos y
costeros, turismo y conservación, pesquerías, acuicultura, petróleo y
explotación offshore y gestión integral costera.
Con el objeto de enriquecer estas jornadas, se ha convocado a la
Comunidad Universitaria a presentar propuestas temáticas, talleres,
mesas redondas, cursos y actividades de interés.
En esta oportunidad, se espera contar con investigadores, becarios,
docentes y estudiantes de las principales universidades y centros de
investigación vinculados al ambiente marino en la Argentina y países
limítrofes como Uruguay, Chile y Brasil.
Cabe destacar que esta iniciativa promueve el trabajo interdisciplinario
y la integración entre los investigadores argentinos de distintas
instituciones facilitando el uso compartido de los recursos materiales y
promoviendo la formación de recursos humanos.
Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, y dada la importancia de estas
jornadas para el desarrollo de las Ciencias Marinas en nuestro país,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.-

