
 

Jornadas sobre el mar y su entorno natural, político y económico 
 
El 19 y el 21 de octubre de 2021 la Academia realizó unas Jornadas sobre el mar y su entorno natural, político y económico 
en cumplimiento de su objetivo de promover el desarrollo y el fortalecimiento de una conciencia marítima en la sociedad 
argentina. Esa conciencia marítima se nutre del conocimiento y de la valorización del mar, que dan sustento a los intereses 
argentinos en ese ámbito. 
 
El encuentro se hizo bajo una modalidad virtual, con acceso libre, gratuito e inscripción previa. Ambas jornadas se exten-
dieron desde las 9 de la mañana hasta pasado el mediodía. 
 
Hubo 9 exposiciones, que se enfocaron en aspectos político-institucionales, científico-tecnológicos, y económicos, estos 
últimos subdivididos en el comercio marítimo y la infraestructura que le es propia, por un lado, y en los recursos por el 
otro. El programa fue el siguiente: 

 

Institucional y política

Científica- tecnológica 

Económica

Recursos

JORNADAS SOBRE EL MAR Y SU ENTORNO NATURAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO

Ac. Mª. Cintia 

Piccolo

DÍA

Martes 

19OCT21

MODERADORES

Del Estrecho de Magallanes al Río de la 

Plata: una visión regional del Mar 

Argentino

Ac. Dr. Abel J. González , miembro 

del Comité Científico de las Naciones 

Unidas para el Estudio de los Efectos 

de las Radiaciones Atómicas 

(UNSCEAR)

El papel de los bancos de ensayo de 

tecnologías marinas en el desarrollo de 

la economía azul

Dr. J. J. Hernández-Brito, Director 

Ejecutivo del consorcio Plataforma 

Oceánica de [las islas] Canarias 

(PLOCAN)

Ac. Lic. Alberto R. Piola, Director de 

Investigaciones, Depto. Oceanografía, 

del Servicio de Hidrografía Naval

Novedades nucleares de interés 

marítimo:                                                         

–Sustantivas descargas radioactivas 

oceánicas en Japón

–Acuerdo para proveer submarinos 

nucleares a Australia

Ac. Lilian C. del 

Castillo

Jueves 

21Oct21

TEMÁTICA

Argentina, su infraestructura y transporte 

marítimo

Transporte con sus modalidades, 

cargas masivas, contenedores, flujos y 

vías de navegación

Lic. Gustavo R. Nordenståhl, 

Consultor Marítimo

EXPOSITORESTÍTULOS

Lic. Oscar H. Padin, Director del 

Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero.

Pautas para una política oceánica 

nacional - República Argentina

Ac. Dr. Javier A. Valladares, 

Presidente de la Academia del Mar

Dr. Gustavo A. Ferreyra, Director del 

Centro Austral de Investigaciones 

Científicas del CONICET

Investigación pesquera

Aspectos científicos

Aspectos tecnológicos

Conexiones entre las regiones antártica 

y subantártica

Ac. Ricardo O. 

Bastida

Comercio marítimo

Infraestructura

General

Pesca/acuicultura

Mgtr. Guillermo Cañete, Consultor y 

profesor universitario

Ac. Lic. Daniel H. Caso, Consultor 

Portuario y Marítimo

Recursos del Atlántico Sur

Ac. Raúl S. 

Escalante

 
 
El evento fue bien recibido a juzgar por la cantidad de inscriptos y el tenor elogioso de los comentarios de los participantes. 
El presidente de la Academia, Dr. Javier A. Valladares, cerró el acto agradeciendo a los participantes por haber acompañado 
el desarrollo de las jornadas y puso énfasis en muchos conceptos valiosos que se mencionaron en las exposiciones, dejando 
la puerta abierta para considerarlos en futuras reuniones. Finalmente, dijo «Tienen nuestra página web y nuestros correos 
para ayudarnos a mejorar el mensaje, a sumar más sectores de nuestra sociedad en esta épica que debe ser de todos. 
Porque el futuro nos reclama estar juntos al momento de pensar el mar, igual que la tripulación de un navío que como un 
buen equipo supera tormentas para llegar al puerto de destino donde estén presentes los mejores sueños de desarrollo 
sostenible. Muchas gracias, la Academia del Mar los invita a mantener abierto este diálogo.» 
 
Las exposiciones quedaron registradas en el canal de YouTube de la Academia (https://www.youtube.com/chan-
nel/UCfRjwMrgRx36k7UBG-4SFlQ). 

https://www.youtube.com/channel/UCfRjwMrgRx36k7UBG-4SFlQ
https://www.youtube.com/channel/UCfRjwMrgRx36k7UBG-4SFlQ

