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(S-3999/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su reconocimiento hacia la labor del investigador Esteban Jobbagy,
quien fue premiado por la Unión Geofísica Americana por su
contribución a comprender cómo se relacionan los usos de la tierra, y
su esfuerzo por vincular la ciencia a problemas reales de la sociedad.
Claudio J. Poggi
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El ingeniero agrónomo Esteban Jobbagy ha sido reconocido por la
Unión Geofísica Americana (AGU) con el premio “Ambassador”
(Embajador) por la labor científica que ha desplegado en la provincia
de San Luis.
La organización otorga el premio con el objetivo de visibilizar el trabajo
de aquellas personas que se destacan por su dedicación a la ciencia
en beneficio de la humanidad y sus logros dentro de los distintos
campos de la investigación geofísica. En el caso de Jobbagy, sus
investigaciones se centran en comprender cómo se relacionan los
usos de la tierra, incluyendo las actividades agrícolas y forestales, con
procesos hidrológicos tales como las inundaciones o los ascensos y
descensos de napas freáticas.
Jobaggy se doctoró en Biología en la Duke University de los Estados
Unidos, y se desempeña como Investigador Principal del CONICET en
el Grupo de Estudios Ambientales del Instituto de Matemática Aplicada
de San Luis (IMASL, CONICET-UNSL), y como Profesor en la
Universidad Nacional de San Luis.
La entrega del galardón tendrá lugar en la reunión de otoño de la AGU
de 2018, el 12 de diciembre en Washington, Estados Unidos. La
distinción representa un importante orgullo para la comunidad
sanluiseña ya que Jobaggy ha elegido junto a su familia a San Luis
como su hogar desde hace 15 años.
Durante mi gestión al frente de la gobernación de mi provincia, la
ciencia tuvo un lugar destacado, al punto de haber impulsado la
creación del Consejo de Ciencia, Técnica, Desarrollo e Innovación,
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cuyo espíritu era la investigación aplicada. Lamentablemente, esta
ambiciosa política ha sido desactivada por la gobernación actual.
En honor al esfuerzo y los logros obtenidos por el distinguido
investigador - docente Jobbagy, y en reconocimiento a la abnegada
labor de la comunidad científica sanluiseña, es que formulo la presente
declaración y solicito a mis pares me acompañen con su aprobación.
Claudio J. Poggi

