Taller Bilateral Argentina – Chile
Ushuaia, Tierra del Fuego, 11-15 de diciembre de 2017

Objetivo general:
El objetivo de este encuentro es el intercambio de experiencias y la identificación de
estrategias y acciones concretas realizables en el mediano y largo plazo en el área marina
austral, a los efectos de su posterior consideración durante la primera reunión de la
Comisión Binacional de Cooperación Científica Marina Austral cuya intención de creación
fue señalada por los Presidentes de Argentina y Chile en su Declaración Conjunta de 27
de junio de 2017, a fin de dar seguimiento a temas relacionados con la investigación
científica marina austral y de continuar consolidando la estrecha relación entre ambos
países en la materia, en el marco de la Declaración de la VIII Reunión Binacional de
Ministros de Argentina y Chile de diciembre de 2016.

Organización:
Las reuniones se llevarán a cabo según dos bloques. El primero estará dedicado a las
ciencias marinas, con la participación de investigadores del Centro Austral de
Investigaciones Científicas del CONICET (CADIC), del Instituto Nacional de Investigaciones
y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y del Centro IDEAL y tendrá lugar los días 11 y 12 de
diciembre en las instalaciones del CADIC. En el segundo bloque participarán miembros del
CADIC, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud y su

Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTdF) y de la Comisión de Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías del Consejo Regional
de Magallanes. El mismo tendrá lugar los días 14 y 15 de diciembre, abordándose diversos
temas de interés común.

Calendario:
Lunes 11 (CADIC, sala Sobral)
8:00 – 8:30 hs: Acreditación
8:30 – 9:00 hs: Palabras de apertura (Luciano Parodi Gambetti, Cónsul General de Chile,
y Dr. Daniel Martinioni, Ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de TdF)
9:00 – 9:20 hs: Ronda de presentaciones y comentarios generales (Dr. Gustavo Ferreyra;
CADIC)
9:20 – 10:00 hs: Presentación del informe del Taller Strategic Meeting For a Southern
Observatory - DYNAMO (Ushuaia, 9 – 13 de octubre de 2013) (Dra. Irene Schloss; IAACADIC)
10:00 – 10:15 hs: Pausa café
10:15 – 11:00 hs: Propuesta científica del CADIC para investigaciones conjuntas en el
Canal Beagle (Dr. Gustavo Ferreyra, CADIC- Dra. Irene Schloss, IAA-CADIC)
11:00 – 12:00 hs: Grandes objetivos científicos del Centro IDEAL y propuesta científica
conjunta para el Canal Beagle (Dr. Humberto González Estay, Centro IDEAL)
12:00 – 14:00 hs: Almuerzo
14:00 - 15:00 hs: Presentación del BIP Víctor Angelescu como plataforma para el estudio
del Canal Beagle (Dr. Raúl Reta, INIDEP)
15:00 – 15:15 hs: Pausa café
15:15 – 17:00 hs: Identificación de temas de cooperación y su potencial implementación
en diferentes escenarios de campaña (mesa redonda con todos los participantes)

Martes 12 (CADIC, sala Sobral)
9:00 – 10:00 hs: Continuación de discusiones sobre temas de cooperación bilateral
10:00 – 10:15 hs: Pausa Café
10:15 – 12:00 hs: Identificación de variables a considerar, equipamiento disponible de
parte de cada una de las contrapartes
12:00 – 14:00 hs: Almuerzo
14:00 – 17:00 hs: Discusión sobre un plan probable de campaña

Miércoles 13
Partida de la delegación del Centro IDEAL y llegada a Ushuaia de la delegación Comisión
de Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías del Consejo Regional de Magallanes (horarios
a determinarse)

Jueves 14 (mañana sala Sobral y tarde UNTdF)
9:00 – 9:30 hs: Presentaciones (Roberto Sahr, delegación chilena; representantes CADIC)
9:30 – 10:00 hs: Resultados del taller del 11-12 de diciembre (campaña conjunta en el
Canal Beagle)
10:00 – 12:00 hs: Ciencias y Medio Ambiente. Fauna invasora y trabajos conjuntos.
Cooperación en la Investigación en la zona del Beagle y en Tierra del Fuego, transferencia
entre entidades de ambos países
12:00 – 14:00 hs: Almuerzo
14:00 – 14:30 hs: Presentaciones (Roberto Sahr, delegación chilena; representantes
UNTdF)
14:00 – 17:00 hs: Encuentro con UNTdF para tratar temas relacionados con el de
intercambio académico (Roberto Sahr, Consejero; Ing. Rodolfo Iturraspe, Secretario de
Ciencia y Tecnología UNTdF; Ing. Adriana Urciolo, Vicerrectora UNTdF)

Viernes 15 (Casa de Gobierno)
9:00 – 9:30 hs: Presentaciones (Roberto Sahr, delegación chilena; representantes
gubernamentales TdF)
9:30 – 10:00 hs: Resultados del taller del 11-12 de diciembre (campaña conjunta en el
Canal Beagle, Dr. Gustavo Ferreyra, CADIC)
10:00 – 11:00 hs: Encuentro entre pares de Argentina y Chile. Esto incluirá entre otros al
al Sr. Cónsul General de Chile, al Ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia y a la
señora Gobernadora Dra. Rosana Bertone, según disponibilidad. El tema central de la
reunión será la colaboración bilateral en temas científicos marinos y terrestres (Canal
Beagle e Isla de tierra del Fuego).
12:00 hs: Síntesis de la reunión y cierre

La agenda está disponible en el sitio web del CADIC:
http://www.cadic-conicet.gob.ar/cursos-y-reuniones/

