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Para Todos
Propietaria y Directora1'.,•• 1[_'l_I:~JJ

1':11 pasado 28 de febrero, el periódico Para To-
~ dos fue distinguido con el premio CREADOR
'97 a la labor comunitaria (dos estatuillas y dos diplo-
mas recibidas por el Director Periodístico de este
medio y quien escribe). otorgado por la Asociación
Argentina de Canales de TV Comunitarios
(A.S.A.C.T.E.C), entidad presidida por Ernesto A.
Arienzo.

Esta distinción tuvo lugar en el Salón Castelmonte.
ubicado en la localidad de Pablo Podestá (partido de
Tres de Febrero) en el marco del "Primer Encuentro
Provincial de Medios de Comunicación".

Por nuestra zona, también estuvieron presentes y
recibieron idéntica distinción: el periódico Jaque,
Cable Rto de los Del/as y gente de FM San Fernan-
do, conocidos medios colegas.

En la ocasión, se lanzó la idea (por cierto muy
avanzada) de formar un sindicato que agrupe a todos
los medios locales de comunicación del país (radiales,
televisivos y prensa escrita) con el fin de que quienes
trabajen en este rubro puedan acceder a los beneficios
sociales que hoy por hoy no tienen.

Quienes deseen mayor información al respecto,
pueden solicitarla al tel: 769-1244. O bien. en el domi-
cilio legal del futuro Sindicato: "Edificio Central Coo-
perativa Martín Fierro", Ruta 8 Km. 20.500 (Loma
Hermosa).

DJA INTERNACIONAL DE lA MUJER
r:ll pasado 8 de marzo se festejó el D{a 1n-
~ ternacional de la Mujer, y al efecto. el muni-
cipio de Vicente López agasajó a diversas persona-
lidades con una cena que tuvo lugar en el Centro
Asturiano el día viernes 7 del corriente.

En esa ocasión fueron especialmente distingui-
das por el intendente local. Enrique Gareía. y las
directoras del Centro Municipal de la Mujer, Diana
Staubli y Marcela Rodrfguez: María C. Luján
(quien con sus juveniles 12 años es Campeona
Panamericana de Ajedrez); Zita Montes de Oca
(quien fuera la primera Subsecretaria de la Mujer de la
Nación); Amanda M. Ochatt (egresada de la Escuela
Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano"; profe-
sora de Artes Plásticas para ciegos en el Instituto
Román Rosell y fundadora de la Asociación Artistas
Plásticos Argentinos Ciegos); La Casa de MicaeIa
(institución que vela por los derechos de las mujeres
víctimas de la violencia doméstica y sexual en In
Provincia de Buenos Aires); la Dra. Carmen M.
Argibay (Jueza de Cámara del Tribunal Oral N' 2
de Capital Federal y Presidenta de la Asociación
Internacional de Mujeres Jueces); María V. Ane,
Micaela González, Mariana Acosta, Eugenia
Ruiz y Jazmin Woycik (ganadoras de . grandes
premios en rock); Marta Harff (Cantadora Pública
y Licenciada en Administración, quien en 1988 creo
su propia empresa. y ahora es tomada como ejemplo):
María T. Morini (Secretaria Judicial, mujer vincu-
lada a la polflica en la UCR de Córdoba); Francés G.
de WoIff (nacida en Inglaterra, quien estudió música
y canto, y a lo largo de m uchos años trabajó enseñan-
do música a niños con alguna discapacidad) y
María E. Varela (una gran luchadora por el escla-
recimiento del crimen de Marfa Soledad Morales).
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La Contaminación
El accidente de un buque petrolero frente a Punta del Este ilustra una vez más la
trágica capacidad del hombre para ensuciar su ambiente natural. Estos accidentes
en el mar no son excepcionales, ocurren con frecuencia.

os derrames de pe-
tróleo constituyen
una agresión casi
permanente para las

aguas de los mares y océa-
nos.

Cálculos recientes indi-
can que entran por año en el
océano unos 3,5 millones
de barriles por efectos de
la navegación, las perfo-
raciones frente a las cos-
tas y los accidentes.

Estos accidentes que
terminan volcando al mar
cantidades siderales de cru-
do, son el resultado de
errores humanos, colisio-
nes o encalladuras de bu-
ques-tanques o grandes
superpetroleros. Se ha ma-
nifestado en la actualidad
un gran temor acerca del
potencial de conraminación
asociado a los accidentes de
este tipo. Si damos una mi-
rada al pasado, las avenas
de estos navíos son algo
muy frecuente en el mar y
con desastrosas consecuen-
cias ecológicas.

El caso más dramático
de descarga de petróleo al
mar, resultante de una ave-
rfa sufrida por un barco y
que contribuyó a la toma de
conciencia del problema de
la contaminación marina.
fue el desastre padecido por
el "Torrey Canyon" el 18
de marzo de 1967 en el Ca-
nal de la Mancha. que oca-
sionó la caída al mar de
50.000 toneladas de crudo.

Este accidente (inexpli-
cable hoy) y en donde su-
cumbe una considerable
vida del mar provocó la
destrucción de la embarca-
ción, y un aceite espeso.
nauseabundo y repugnante
recubrió la superficie del
agua. Poco tiempo des-
pués las corrientes mari-
nas derivaron el petróleo
h ac ia las costas francesas y
británicas formando la
tristemente célebre marea

negra que se abate sobre
las playas y zonas cosieras.

Ello supuso la desapa-
rición de millares de aves
que quedaron atrapadas
por el líquido negro.

Las aves que se alimen-
tan y anidan en las costas.
acostumbran posarse sobre
el mar O zambullirse para
capturar peces. Ello pro-
voca que sus plumas se im-
pregnen con el petróleo.
se peguen. reduzcan su no-
tabilidad y mueran de Crfo
o hambre. Otros animales
pueden también verse se-
riamente afectados. Estos
incluyen una amplia gama
de peces bentónicos, ma-
riscos, gusanos, cangr e-
jos y otros invertebra-
dos.

Pero "que! accidente no
fue el único en su tipo. Tan
espectacular como eso fue
el desastre ocurrido en mayo
de 1976 al superpetrolero
"Urqniota", de 110.000 to-
neladas -a la entrada del
puerto de La Coruña. en Es-
paña-. Este encalló y se in-
cendió al atravesar unas ro-
cas del fondo del canal.

La encalladura y la ex-
plosión del "Urqniola" se
debió a una sobrecarga del

buque: 15.000 toneladas
excedentes de oro negro.
Con el choque, el navío su-
frió una serie de explosio-
nes y se encendió como
una antorcha.

De los depósitos perfo-
rados, CI petrolero crudo
brotaba a raudales como una
hemorragia cubriendo el
mar con una extensa man-
cha. All! también las aves
del lugar fueron diezmadas
por los hidrocarburos.

Pero el desastre produ-
cido por el hundimiento del
superpetrolero "Ex xo n
Valdez" -en la Bahía de
Prince Williams. en
Alaska, en 1989- fue el que
más conmovió al mundo
hasta esa fecha.

A raíz de este accidente

se derramaron en las aguas
44.000 toneladas de crudo
y se ensuc iaron más de
5000 km2 de la bahía. a la
sazónuno de los parajes más
pristinos del planeta.

La marea negra provocó
In destrucción de incalcula-
bles organismos y se cree
que entre 100.000}'
300.000 aves marinas su-
cumbieron ante la catás-
trofe.

Ello llevó al gobierno

de los Estados Unidos a
implernentar una norrnati-
va 'que exigiría construir
buques tanques con doble
fondo y doble casco.

Sin embargo. siguió
habiendo luego grandes
derrames de petróleo. Al-
gunos de los sucesos más
irnpact'antes y que han teni-
do consecuencias ecolé-
gicas desastrosas fue el
hundimiento del "Haven"
-en 1991- frente a las costas
de Génova, con 50.000 to-
neladas de crudo derrama-
das. El "AegealJ Sea" que
se partió y zozobró a fines
de 1992, en La Coruña (Es-
paña) con 80.000 toneladas
de crudo a bordo: y el
"Braer", que transportaba
84.500 toneladas. y Que

encalló y hundió a princi-
pios de 1993 en las Islas
Sheetlarrd (Gran Breataüa).

Pero nuestro mar tam-
poco está a sal va de esta
contaminación. Periódica-
mente estos peligros tam-
bién acechan a nuestras cos-
tas e inciden sobre la vida
marina.
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de los Mares con Petróleo
Se recuerdan los derra-

mes de crudo de 1992 cau-
sados por dos petroleros, du-
rante las operaciones de car-
ga y descarga, en Puerto Ro-
sales (Bahía Blanca) y en
Comodoro Rivadavia.

Uno de ellos, tuvo sus
raíces presumiblemente
por el insuficiente mame-
nimiento delas monoboyas
de cargamento en donde
estaba amarrado el buque.
Felizmente, la pérdida de
crudo no fue de gran magni-
tud gracias a la celeridad
del personal embarcado y
de la Prefectura Naval Ar-
gentina.

Asimismo, en mayo de
1995 otro buque petrolero
de bandera pana mella y tri-
pulación argentina (que
llevaba a bordo 21.000 to-
neladas de crudo) quedó
varado frente a la Isla De-
seada (Pcia. de Santa Cruz),
cerca del puerto de Río Ga-
llegos. La zona es habitar
de corrnoranes y pingüinos
y se temía en la posibilidad
de un desastre.

El carguero habla zar-
pado del puerto de Punta
Loyola y se dirigía a Puerto
Rosales. Hubo un enorme
operativo por parte de la
Prefectura Naval para pre-
venir el derrame del crudo y
sacar el barco de su
encallamiento.

Se presume que la ac-
ción del viento y de las co-
rrientes determinaron que el

buque se desplazara hacia
la zona de varadura. Pero
aún no se conocen verdade-
ramente las causas de su
encallamiento.

En enero de este ano se
produjo un nuevo accidente
de este tipo, en el cual hubo
un derramamiento de petró-
leo de 5.000 toneladas. Es-
te ocurrió en Punta del Este
y el crudo llegó a las costas
(en un radio aproximado de
20 km) produciendo una
gran alarma en Iodos los ve-
raneantes. Incluso, si la co-
rriente lo hubiese permiti-
do, el mismo hubiese llegado
a nuestras costas.

Elaccidente se produjo
cuando 'el buque "San Jor-
ge", de bandera panameña,
chocó con una roca en el mar
esteño. El mismo dejó un sal-
do (hasta entonces) de 3.200
críos de lobos marinos
muertos en la denominada
"Isla de los Lobos" donde
habitan 250.000 ejemplares
de esta especie.

El capitán de navío
Sergio Galante -presidenle
del Instituto Nacional de
Pesca del Uruguay- dijo que:
.....esta tragedia podria ex-
tenderse a otros lobos,
quienes están debilitados,
ya que no pueden alimentar-
se debido a que sus alimen-
tos están contaminados
por los efectos del petró-
leo".

No hace falla abundar en
detalles ni relatar los porme-

r-------------------------~'"-Roca Propiedades ~
m1W[~AitUiF~ID}WflJ&_JI~ lIiIlI

VENTA - ALQUILERES
Tasaciones y Administración

ROCA 916 VTE. LOPEZ TeVFax 797-6139 795-8667

nores del mismo, como tam-
bién sus causas y con se-
cuencias, pues este acciden-
te es tan reciente que aún si-
gue ocupando grandes espa-
cios en los princ ipales ma-
tutinos y semanarios nacio-
nales.

El mar es un mundo prós-
pero de vida. muchos creen
que durará todo esto y cier-
lamente hay motivos para
pensar así. Al estar la Tierra
llena de agua todo lo que
vaya a parar allí será fácil-
mente degradado y diluido.

La vida humana, por lo
tanto, no correrá riesgos. Pero
como hemos visto. la vida de
los seres que allí habitan s;.
Es de esperar que la ciencia y
la razón contrarresten esta
tendencia.

Hemos pensado así du-
rante miles de años y su in-
fluencia es hoy trágicamente
destructora. Es muy impor-
tante que la gente tome con-
ciencia del problema de la
contaminación marina. Los
océanos son la esperanza del
hombre para el futuro. la
última frontera.; Por esta

razón. y aunque no fuera más
,que por ella. cualquier ame-
naza de contaminación de
este recurso debe ser comba-
tida.

Usted puede ilustrarse
más y mejor acerca de estos
temas consultando la si-
guiente bibliografía que a
continuación paso a dera-
llar (muchas de ellas fueron
consultadas por quien es-
cribe a los efectos de esta
nota):

1) Bonnefous. Edouard.
"El hombre O la Natu-
raleza". Fondo de Cul-
tura Económica. Méxi-

co.'1973. 397 pgs.
2) Olivier. Santiago R.

"Eco log ta y Subde-
sarrollo en América
Latina". Ed. Siglo Vein-
tiuno. México. 1986.
225 pgs. iluso

3) Haro. Juan. "Calidad y
Conservacián del Me-
dio Atnoietue -. Ed.Cin-
cel, Madrid. 1985. 143
p. ilus.

4) Er ic k s o n , Jan. "Un
Mundo en Desequili-
brio. La Contaminación
de Nuestro Planeta".
Ed. Mc Graw-Hil!. Ma-

escribe: Daniel Lipp
(Licenciado en Gcografia)

drid.1993. 209 p. ilus.
5) García Arguijo, Alejan-

dro Raúl. "Contamina-
ción Del Medio Am-
biente Acrtático". Ed,
Poligrafik Pr oarnar ,
Buenos Aires. 1994. 158
p. iluso

6) Shinn. Roben A. "COII-

taminacitln de los M n-
res ", Ed. Mary rnur ,
Buenos Aires. 1974.
215 p. ilus.
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Av. Italia 1102
TIgre
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BIENES RAICES

Alquileres - Ventas
Créditos - Hipotecas

TASACIONES EN EL DíA

Ugarte 1897 Olivos Tel: 790-1895

Alquiler departamentos en Tigre, a metros
de Cazón. A estrenar. Consulte.
Venta. Isla Río Capitán. Lote 1.000 m'. 90 m'
cubiertos. Muelle. $ 25.000.
Lote en Tigre. Residencial. Calle Tacuarí.
$ 28.000.

PROPIEDAD,ES

Av. MAIPU4132 (1636) OLIVOS
Tel. 794-9977 / 9015

PROPIEDADES

pte. Perón 1658
San Fernando

Tel: 746-7944
725-2129

Seriedad, Honestidad y
Buen Trato al servicio de sus
operaciones inmobiliarias

ATENCION PROVEEDORES DE INDUSTRIAS

INMOBILIARIA

LAPRIDA 3963 VILLA MARTELLI

A ustedes. Lo están esperando II excelentes LOCALES EN VILLA MARTELLI.
Sobre Av. Laprida al 4600 Y a un paso de Todos los Centros Industriales de Capital Federal - San Martfn _

Munro - Villa Adelina- Carapachay, A metros de Gral. Paz - Constituyentes - Panamericana.

INCREMENTE SUS VENTAS. NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD.
COMUNIQUESE HOY MISMO CON NOSOTROS I

~' ~-----~~-~-~'.


