
104

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Aval para transformar a la reserva Faro Querandí 
en un nuevo parque nacional (Pcia. de Buenos 

Aires)
El pedido se transfor-
mó en novedad. Con el 
visto bueno del actual 
director de la Admi-
nistración de Parques 
Nacionales, Eduardo 

Breard, en Villa Gesell están felices. Y así se lo notó 
al intendente Gustavo Barrera. No es para menos: el 
distrito, de concretarse la propuesta de transformar 
el Faro Querandí en área natural protegida, se poten-
ciará inevitablemente como destino turístico, y la Ar-
gentina ganará una enorme batalla en favor del medio 
ambiente. 04/04/2016

Bergman anunció que reactivará el plan de 
saneamiento del 
Riachuelo
Sergio Berg-
man  anunció que 
pondrá en marcha “de 
inmediato” el plan de 
obras “que se encon-

traba frenado para sanear la cuenca del Riachuelo” 
y destacó que esta decisión “es un nuevo estilo de 
gestión que busca avanzar rápidamente para saldar 
esta deuda ambiental”. 01/03/2016

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

El pesaje de los contenedores y los desafíos a 
partir del 1.° de julio
La cadena del comercio exterior sumará, a partir del 

1.° de julio, una nueva 
normativa: el pesaje 
de los contenedores, 
según lo acordado 
por la Organización 
Marítima Internacio-
nal (OMI), de cumpli-

miento obligatorio para países como la Argentina, 
que suscribieron el convenio Solas, que vela por la 
seguridad de la vida en los mares. 01/02/2016

PUERTOS

Bahía Blanca: el puerto apunta su mira a un nuevo 
plan estratégico

Al igual que una dé-
cada atrás, cuando 
se decidieron obras 
importantes, como 
la Tercera Posta de 
Inflamables, el puerto 
de Bahía Blanca volve-

rá a contar con un plan estratégico destinado a po-
tenciar su crecimiento en el mediano y largo plazos, 
y, al mismo tiempo, buscará generar nuevas áreas de 
negocios y afianzar su relación con la ciudad. 02/05/2016

INDUSTRIA NAVAL

La Provincia  de Buenos Aires analiza contratos 
para la industria naval
El presidente del Astillero Río Santiago (ARS), Ernesto 
Gaspari, mantuvo este martes una reunión con el Di-
rector General de Daewo Argentina, Youn-Sam Choi, 
en la que evaluaron las capacidades productivas del 
ARS para avanzar en la ejecución de diversos proyectos 
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para la industria naval. 
En este marco, Gaspari 
sostuvo que “trabajare-
mos coordinadamente 
en la posibilidad de 
avanzar en un contrato 
para la construcción 

de un buque multipropósito para la Armada Argentina 
diseñado por Daewo Central, de utilidad adaptable 
a desastres naturales y al uso militar como buque 
de transporte de tropas y de desembarco mediante 
embarcaciones anfibias y helicópteros”. 15/04/2016

PESCA Y ACUICULTURA

Argentina finalmente sanciona a la compañía 
japonesa Nippon Suisan por pesca ilegal en Malvinas
(FNM) Juan Benegas versus la Nippon: la pelea de 

David y Goliat. Final-
mente, el gobierno 
argentino ha multado 
a Nippon Suisan Kais-
ha (Nissui) por la ac-
tividad de pesca ilegal 
en las Islas Malvinas, 
15 meses después de 

que el caso saliera a la luz gracias a la denuncia de 
Juan Benegas, ex director de operaciones de Pesan-
tar, empresa radicada en Argentina, dependiente de 
Nissui de Japón. 15/04/2016

Millonaria disputa por la pesca  
en las Islas Malvinas
Los isleños tienen ganancias anuales de 30 millones 

de dólares por la ven-
ta de licencias. Eso se 
suma a 500 millones 
más que Argentina 
pierde por la pesca 
ilegal. La disputa por 
la riqueza energética 

y mineral no es el único conflicto que enfrenta a 
la Argentina con el Reino Unido. “Es claro que esta 
decisión sobre la plataforma continental afecta la 
vital captura de peces y de calamares en las islas 
y vuelve incierta la explotación de petróleo en su 
lecho marítimo”, aseguró en un editorial del diario 
británico The Times. La captura ilegal de recursos 
ictícolas en la Zona Económica Exclusiva argentina, 
que ocasiona pérdidas anuales por 500 millones de 
dólares, provocó recientemente un incidente diplo-
mático con China, al hundir Prefectura un pesquero 
con bandera de ese país. 05/04/2016

POLÍTICA  Y ECONOMÍA 

Fragata Libertad: nuestra embajadora en el mundo
Tras casi dos años, 
la Fragata Libertad, 
el buque escuela de 
la Armada Argentina, 
volvió a zarpar. El 
presidente Mauricio 

Macri despidió a su tripulación, hecho que cambió 
la historia de los últimos años, puesto que el último 
presidente que dio lectura a la orden de zarpada 
fue Fernando de la Rúa. Durante el acto a bordo del 
buque, Macri anunció a la tripulación que zarpara 
tranquila, ya que los hechos lamentables que ocu-
rrieron en el pasado no se iban a repetir. 24/04/2016

ENERGÍA Y MINERALES 

“España podría cubrir el 20% de su consumo 
eléctrico con la energía de las olas”

Son palabras de Fran-
cisco García, presi-
dente de la Sección 
Marina de la Asocia-
ción de Empresas de 
Energías Renovables 
(APPA), que la semana 

pasada celebró, en Avilés (Asturias), su asamblea 
anual y una jornada centrada en la energía marina, 
en las que participaron representantes de empresas 
y de organismos del sector. 15/04/2016

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

La zona en penumbra de los océanos podría 
alimentar al mundo

Entre 200 y 1000 me-
tros de profundidad 
vive una comunidad 
de peces, calamares y 
crustáceos, cuya bio-
masa sobrepasa todas 
las capturas de las pes-

querías actuales. Esta zona en penumbra de los océa-
nos contiene hasta el 90% de la biomasa total de peces 
de los océanos. Según un equipo internacional de cien-
tíficos, liderado por un investigador vasco, se estima 
que existe el equivalente a 1,3 toneladas de peces por 
persona, por lo que el interés pesquero en esta zona 
podría aumentar. Sin embargo, los científicos temen 
que se llegue a una ‘fiebre del oro’ sin regulación. 15/03/2016


