
 
Primer Encuentro 

Nacional de Buceo Científico 
 

 

 

Segunda Circular 
 

DATOS DEL ENCUENTRO 

 

El Primer Encuentro Nacional de Buceo Científico está organizado por la Federación 

Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS-CMAS), el Club Universitario de 

Puerto Madryn y el Centro Científico Tecnológico CONICET-CENPAT (CCT 

CONICET - CENPAT), y cuenta con el auspicio de la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del Chubut, la Municipalidad de 

Puerto Madryn, Banco Macro, Scuba Duba y Aquatours Buceo. 

 

El evento tendrá lugar en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, entre los 

días 6 y 8 de diciembre de 2017. La sede del encuentro será el CCT CONICET - 

CENPAT, sito en el Bv. Almirante Brown 2915. 
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INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 

 

Federación Argentina de Actividades 
Subacuáticas | FAAS-CMAS 

 

 

 

Club Universitario de Puerto Madryn 

 

Centro Científico Tecnológico – CONICET - CENPAT 

 
 

 

AUSPICIADO POR: 

 

    
 

 
 

         

 

 

NUESTRAS METAS 

 

Por un lado, nos proponemos generar un espacio de intercambio de conocimientos 

y experiencias focalizadas en buceo en relación a la labor científica, a fin de 

fomentar el fortalecimiento de los vínculos entre diferentes equipos 

interdisciplinarios e instituciones vinculadas con el estudio del mar. Por el otro, 

brindar al público general una perspectiva de los principales temas desarrollados en 

el marco del buceo científico en pos del conocimiento y la preservación del 

patrimonio natural y cultural subacuático. 
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Los participantes sentarán las bases para la creación de una Red Nacional de Buceo 

Científico (RNBC), reciente iniciativa de la FAAS-CMAS que tiene como fin 

nuclear a los investigadores, buzos deportivos y profesionales vinculados con las 

actividades del buceo científico en el país. Asimismo, los aportes generados durante 

la reunión servirán a los fines de implementar la categoría de buceo científico de la 

FAAS, conforme a los estándares internacionales de la CMAS y a la normativa y 

particularidades de la práctica de cada disciplina científica. 

 

 

TEMAS DEL ENCUENTRO 

 

El evento estará organizado en dos partes. En la primera, los conferencistas 

invitados y expositores regulares disertarán sobre la teoría y práctica del buceo 

científico en Argentina. 

 

Las presentaciones versarán sobre arqueología, biología, geología, oceanografía y 

buceo profesional, dando cuenta del potencial y los desafíos de las investigaciones 

dentro de las diferentes especialidades. Además de los aspectos propios de cada 

disciplina, otros profesionales expondrán temas transversales, de interés general 

(e.g. planificación de operativos de buceo, protocolos de seguridad, utilización de 

equipos de sensoramiento remoto, estándares y normativas nacionales e 

internacionales). 

 

En la segunda parte, se realizará un taller entre los expositores y en colaboración 

con el resto de los participantes a fin de discutir y consensuar una serie de aspectos 

básicos para implementar la certificación de buceo científico de la FAAS-CMAS en 

el país. 

 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 

Miércoles 6 

08:30-09:00 hs Inscripción. 

09:00-09:30 hs Acto de apertura del encuentro. 

09:30-09:55 hs Ponencia: Los inicios del buceo científico en Argentina (Ricardo 

Bastida). 

09:55-10:40 hs Conferencia: Aportes del buceo profesional a las actividades 

científicas (Francisco Requelme) 

10:40-11:00 hs Café. 

11:00-11:25 hs Ponencia: Los comienzos del buceo científico en el CENPAT 

(Mariano “Malevo” Medina) 

11:25-11:50 hs Ponencia: Buceo científico en Mar del Plata: limitaciones y 

posibilidades (Pablo E. Meretta, Nahuel E. Farias, Sandra 

Obenat y Gabriel Genzano). 
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11:50-12:15 hs Ponencia: Método de geo-referenciación subaqua: técnica de bajo 

costo y aplicaciones (Gastón A. Trobbiani, Alejo Irigoyen, José 

Riguera y Noelia Sanchez-Carnero). 

12:15-12:40 hs Ponencia: Modelos 3D de estructuras subacuáticas: fácil y barato 

(Ma. Florencia Ríos, Alejo Irigoyen, David Galván y Andrés 

Bilmes). 

12:40-14:00 hs Almuerzo. 

14:00-14:45 hs Conferencia: El ejercicio profesional de la arqueología en contextos 

sumergidos (Amaru Argüeso). 

14:45-15:10 hs Ponencia: Arqueología subacuática en sitios de naufragio histórico en 
la región patagónica: reflexión sobre requerimientos metodológicos y 

técnicos (Guillermo Gutiérrez). 

15:10-15:35 hs Ponencia: Planificación y Seguridad en el Buceo Científico (Nestor 

Ortiz) 

15:35-16:00 hs Ponencia: Diecisiete años de buceo científico en Uruguay. La 

experiencia del Programa de Arqueología Subacuática y Centro de 
Investigaciones del Patrimonio Costero de la Universidad de la 

República de Uruguay (Rodrigo Torres y Eduardo Keldjian). 

16:00-16:20 hs Café. 

16:20-16:45 hs Ponencia: Turismo científico subacuático (Diego R. González 

Zevallos). 

16:45-17:10 hs Ponencia: Buceo y snorkeling con lobos marinos: Interacción directa 

con la vida salvaje como una herramienta para la conservación y 

generación de una conciencia ambiental (Juan P. Laclau y 

Mariano A. Coscarella). 

17:10-17:35 hs Ponencia: Red de Observadores de Exóticas Marinas (Evangelina 

Schwindt). 

17:35-18:20 hs Conferencia: Buceo adaptado: investigación y experiencias en torno 

al espectro autista y otros trastornos (Cristian Riolfi). 

 

Jueves 7 

09:00-09:45 hs Conferencia sobre nuevas metodologías para el estudio de 

animales marinos (Leonardo Venerus). 

09:45-10:10 hs Ponencia: Utilización de fotocuadrantes y dispositivo tipo air-lift 

para caracterizar el ambiente de reclutamiento de estadios tempranos 

de centolla Lithodes santolla en el Canal Beagle (Cecilia P. Alonso, 

M. Paula Sotelano, Mónica Torres y Federico Tapella). 

10:10-10:35 hs Ponencia: Desarrollo de colectores pasivos para promover el 

reclutamiento de larvas y juveniles tempranos de centolla Lithodes 

santolla (Cecilia P. Alonso y Federico Tapella). 

10:35-10:55 hs Café. 
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10:55-11:20 hs Ponencia: Determinación de patrones comportamentales, de 

actividad y demanda energética en peces de arrecifes templados 

(Javier Ciancio, Lucas Beltramino y Leonardo Venerus). 

11:20-11:45 hs Ponencia: Determinación de la velocidad de crecimiento del karst en 

yeso de Poti Malal, Malargüe, Mendoza, Argentina (Juan Manuel 

Casal). 

11:45-12:30 hs Conferencia: Arqueología subacuática en alta montaña: los retos de 

un buceo científico en lagunas de altura y los desafíos de una logística 

cuasi-imposible (Diego Sberna). 

12:30-14:00 hs Almuerzo. 

14:00-14:25 hs Ponencia: Prolegómenos y epílogo de la práctica del buceo científico 

en arqueología: algunas experiencias en investigación de naufragios 

históricos (Nicolás C. Ciarlo). 

14:25-14:50 hs Ponencia: Técnica de análisis LIBS aplicada a las actividades de 

investigación subacuática para caracterización de materiales (Ernesto 

Previtali, Manuel Iribarren, Carlos Ararat, Andrés Lucía, Juan 

Carricondo, Martín Iofrida y Carolina Corvalán Moya). 

14:50-15:15 hs Ponencia sobre buceo profesional científico (Prefectura Naval 

Argentina). 

15:15-16:00 hs Conferencia sobre medicina hiperbárica (Gustavo Mauvecin). 

16:00-16:20 hs Café. 

16:20-17:05 hs  Conferencia: Estudio de la diversidad del Canal Beagle mediante 

video submarino (Daniel Fernández). 

17:05-17:30 hs  Ponencia: Experimentos y trabajos en la Antártida (Jorge E. A. 

Sarmiento). 

17:30-18:15 hs Videoconferencia: El buceo científico a través de la CMAS (Coty 

Zeckua). 

 

Viernes 8 

10:00-12:00 hs Visita a dos naufragios históricos localizados en el intermareal 

(exposición de Guillermo Gutiérrez). 

12:00-14:00 hs Almuerzo. 

14:00-16:00 hs Mesa de discusión: La aplicación del buceo científico FAAS-CMAS 
en Argentina: discusión en torno a los fundamentos, cursos y 

experiencia profesional (Moderador: Nicolás C. Ciarlo). 

16:00-16:20 hs Café. 

16:20-18:30 hs Mesa de discusión: La aplicación del buceo científico FAAS-

CMAS... (continuación). 

18:30-19:00 hs Cierre del encuentro. 
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ASISTENTES E INSCRIPCIÓN 

 

Los asistentes al encuentro, que yace abierto a la comunidad científica, a buzos 

deportivos y profesionales, y al público general, deberán completar la primera parte 

del siguiente formulario: http://bit.ly/2vol7zV 

 

El pago de la inscripción rige únicamente para todos aquellos que asistirán como 

oyentes. El monto establecido para la inscripción al encuentro es de $ 300 (pesos 

argentinos). El pago podrá realizarse el primer día del evento, durante la 

acreditación, o bien por anticipado a través de una transferencia bancaria a la 

siguiente cuenta:  

 

Titular: Centro Científico Tecnológico CONICET-CENPAT 

CUIT: 30-71006049-1 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Cuenta corriente especial: 2790 4165329286 

CBU: 0110416940041653292862 

 

Una vez realizado el depósito, cada participante debe enviar una copia del 

comprobante de transferencia, indicando el nombre del inscripto y los datos para el 

recibo a la dirección de correo-e de la tesorería del CCT CONICET-CENPAT: 

tesore@cenpat-conicet.gob.ar Favor de enviar con copia a: 

neyromartinez.rj@gmail.com 

 

Recordamos que los conferencistas invitados y expositores regulares no abonarán 

inscripción. Para consultas sobre el evento, enviar un correo-e a: 

comitecientifico.faas@gmail.com 

 

 

DATOS ÚTILES 

 

Traslados 

 

Taxi Madryn |Tel.: +549280-4879887  

Taxi No.1 | Tel.: 0280-4472214 / 4451775 

Transfers Puerto Madryn – Aeropuerto de Trelew. Tel.: 0280 154-873000. 

info@transferpmy.com 

Transportes Ebenezer | Tel.: 0280-4472474. 

Remis Terminal | Tel.: 0280-4475800. 

Remis Mitre | Tel.: 0280-4472087. 

 

 

 

http://bit.ly/2vol7zV
mailto:tesore@cenpat-conicet.gob.ar
mailto:neyromartinez.rj@gmail.com
mailto:comitecientifico.faas@gmail.com
mailto:info@transferpmy.com
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Alojamientos 

 

Aires del Mar (2*) | Villarino 531 | 4471673/ 154664782 | 

airesdelmar2003@hotmail.com | www.complejoairesdelmar.com.ar 

A Sotavento (2*) | Apeleg 357 | Tel.: 4454983 | asotavento@asotavento.com.ar | 

www.asotavento.com.ar 

Anamar (2*) | Jenkins 67 | Tel.: 4450420/ 154665663 | apart@anamar.com.ar | 

www.anamar.com.ar 

El Puente (2*) | Albarracín 55 | Tel.: 4455682 / 154209000 | 

administracion@elpuentemadryn.com.ar | www.elpuentemadryn.com.ar 

Glaniad (2*) | San Martín 1116 | Tel.: 4453064/154670118 | info@glaniad.com.ar 

| www.glaniad.com.ar  

Keoken (2*) | Triunvirato 323 | Tel.: 154419381 /4883317 | 

complejoskeoken@hotmail.com | www.complejokeoken.com 

La Cascada de los Ángeles I (2*) | Morgan 2778 | Tel.: 4883003 / 154020674 | 

complejolacascada@gmail.com | www.cascadadelosangeles.com.ar 

Las Tablas (2*) | 20 de Septiembre 248 | Tel.: 154665788 | 

departamentoslastablas@gmail.com | www.departamentoslastablasmadryn.com 

Lonko Mahuida (2*) | Corbetto 44 | Tel.: 4450284/154563284 | 

cnwulff@gmail.com | www.lonkomahuida.com.ar 

Los Troncos (2*) | M.A. Zar 1268 | Tel.: 4455240 / 4450516 | 

lostroncos@complejolostroncos.com.ar | www.complejolostroncos.com.ar 

Maipú (2*) | Maipú 110 | Tel. : 4450689 | complejomaipu@yahoo.com.ar | 

www.complejomaipu.galeon.com 

Manu (2*) | Berutti 350 | Tel.: 4455075 | info@complejomanu.com.ar | 

www.complejomanu.com.ar 

Villa del Parque (2*) | Villarino 63 | Tel.: 4451922 / 154683307 | 

complejovilladelparque@hotmail.com | www.cvilladelparque.com.ar 

AB Alojamiento (3*) | Vesta 85 (esquina Thomas) | Tel: 4456044/15-4692188 | 

reservas@puertomadrynalojamiento.com | www.puertomadrynalojamiento.com 

Andalhue (3*) | M. T. Alvear 2081 | Tel.: 154276245 | andalhue@live.com.ar | 

www.andalhuemadryn.com.ar 

Al Mar (3*) | Mitre 15 | Tel.: 4471080/154575344 | almarmadryn@gmail.com | 

www.almarmadryn.com.ar 

Althea (3*) | Castelli 395 | Tel.: 4883459/ 154260828 | info@althea.com.ar |  

www.althea.com.ar 

Barrancas (3*) | Steinhoff 139 | Tel.: 154515103 – 4452303 | 

reservas@complejobarrancas.com.ar | www.complejobarrancas.com.ar 

Pielago (3*) | Davies 2729 | Tel.: 4883222 / 154240566 | 

info@pielagopuertomadryn.com | www.pielagopuertomadryn.com 

Ruca Hue (3*) | Mathews 2060 | Tel.: 4471791 | www.rucahue.com.ar | 

info@rucahue.com.ar 

mailto:airesdelmar2003@hotmail.com
http://www.complejoairesdelmar.com.ar/
mailto:asotavento@asotavento.com.ar
http://www.asotavento.com.ar/
mailto:apart@anamar.com.ar
http://www.anamar.com.ar/
mailto:administracion@elpuentemadryn.com.ar
http://www.elpuentemadryn.com.ar/
mailto:info@glaniad.com.ar
http://www.glaniad.com.ar/
mailto:complejoskeoken@hotmail.com
http://www.complejokeoken.com/
mailto:complejolacascada@gmail.com
http://www.cascadadelosangeles.com.ar/
mailto:departamentoslastablas@gmail.com
http://www.departamentoslastablasmadryn.com/
mailto:cnwulff@gmail.com
http://www.lonkomahuida.com.ar/
mailto:lostroncos@complejolostroncos.com.ar
http://www.complejolostroncos.com.ar/
mailto:complejomaipu@yahoo.com.ar
http://www.complejomaipu.galeon.com/
mailto:info@complejomanu.com.ar
http://www.complejomanu.com.ar/
mailto:complejovilladelparque@hotmail.com
http://www.cvilladelparque.com.ar/
mailto:reservas@puertomadrynalojamiento.com
http://www.puertomadrynalojamiento.com/
mailto:andalhue@live.com.ar
http://www.andalhuemadryn.com.ar/
mailto:almarmadryn@gmail.com
http://www.almarmadryn.com.ar/
mailto:info@althea.com.ar
http://www.althea.com.ar/
mailto:reservas@complejobarrancas.com.ar
http://www.complejobarrancas.com.ar/
mailto:info@pielagopuertomadryn.com
http://www.pielagopuertomadryn.com/
http://www.rucahue.com.ar/
mailto:info@rucahue.com.ar
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente 

Dr. Nicolás C. Ciarlo | CONICET - UBA - Comité Científico FAAS-CMAS 

 

Secretario 

Lic. Guillermo Gutiérrez | IDEAus - CONICET 

 

Tesorero 

Lic. Ramiro Neyro | Club Universitario de Puerto Madryn 

 

Vocales 

Lic. Verónica Cerrillo | Secretaria General FAAS-CMAS 

Javier Crespi | Club Universitario de Puerto Madryn 

Jorge López | CIMAS - CONICET/UNCOMA 

Dr. Nicolás Ortiz | IBIOMAR - CONICET 

Cesar Ríos |Secretario General del Club Universitario de Puerto Madryn 

Lic. Gastón Trobbiani | CESIMAR - CONICET 

Tec. Ricardo B. Vera |Jefe del Área de Náutica y Buceo | CCT CONICET - 

CENPAT 

 

 

COMITÉ ASESOR 

 

Lic. Amaru Argüeso | Arqueólogo, Universidad Nacional de Luján 

Lic. Juan Manuel Casal | Geólogo, Mariscope Ingeniería 

Dra. Mónica Grosso | Arqueóloga, Instituto Nacional de Antropología y 

Pensamiento Latinoamericano 

Dr. Cristian Lagger | Biólogo, Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA - 

CONICET) 

Darío Neu | PNB, Comité Técnico FAAS-CMAS 

Néstor Ortiz | Buzo Profesional, CCT CONICET - CENPAT 


