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Saludo Agosto
Iniciamos ya el mes de agosto, el tiempo 
corre inexorable y a la par de este, los 
cambios en desarrollos tecnológicos y 
científicos, los cuales, hemos querido 
mantener a nuestra audiencia  
actualizada, con noticias publicadas del 
sector marítimo a través de nuestras 
redes sociales, la mayoría, referida a la 
búsqueda de nuevas tecnologías 
orientadas a la descarbonización de los 
buques en su operación con propuestas 
del uso de combustibles como el H2, 
metanol, GNL, amoniaco, el uso de 
velas, de micro burbujas en el casco 
para disminuir la fricción,  el uso de IA  
con el programa “Stena Fuel Pilot” para 
ubicar rutas con mejores condiciones e 
incluso la propuesta de crear nuevos 
impuestos a quienes continúen usando 
combustibles contaminantes.  

Otro tema, que genero muchos 
interrogantes en el sector y puso a 
replantear muchos paradigmas de los 
megabuques, fue el caso del EVER 
GIVEN en la situación por todos 
conocida en el canal del Suez.  

Es así que al publicar durante el mes 
noticias del sector en general, es nuestra 
intención, dar cabida en este boletín a 
noticias generadas por los diferentes 
capítulos, hacer divulgación de 
actividades de carácter académico, 
entre otros y solo incluir algunas noticias 
relevantes ocurridas durante el mes.  

En este sentido, queremos destacar del 
Capitulo Argentina, el webinar realizado 
sobre el canal de experiencias de 
Arquitectura Naval, 

promovido por la Asociación Argentina de 
Ingeniería Naval, la cual, en su momento 
tuvo amplia difusión a través de nuestras 
redes sociales y correos electrónicos.  Así 
mismo, agradecer el artículo: “Dragado 
Inclusivo, Sustentable y Competitivo” del 
Dr Raul E. Podetti, tema de actualidad, al 
que desarrollaremos en un webinar en los 
próximos días.

Del Capitulo Chile, la reciente firma del 
Ministerio de Defensa de Chile, con la 
Universidad de Magallanes tendientes a 
desarrollar programas de investigación 
científica y tecnológica en la Región de 
Magallanes y la Antártica chilena.

De igual manera, del Capitulo Colombia, 
compartimos la invitación de COTECMAR 
a toda la comunidad Ipinista para que los 
acompañemos a su “VII Congreso 
Internacional de Diseño e Ingeniería 
Naval, CIDIN 2021” a desarrollarse en el 
mes de septiembre.

Como complemento al boletín, hemos 
escogido temas que nos impactan a 
todos: 

Reducción de emisiones (OMI), el 
desarrollo de puertos chinos en américa 
latina y el estado de la industria marítima 
internacional.

Continuamos orando por la salud del sr 
Almirante Oscar Tascón, Director IPIN 
Colombia quien continúa hospitalizado, 
pero afortunadamente, evolucionando de 
manera positiva.  

Cordialmente, 

Carlos F. Torres L.

Secretario Ejecutivo IPIN Américas



INVITACIÓN

Click aqui para registrarsewww.seaonet.com



Continuación Historia 
COPINAVALES



DRAGADO INCLUSIVO, SUSTENTABLE Y COMPETITIVO 
CRITERIOS PARA LA NUEVA CONCESIÓN 

Por Raúl E. Podetti, Ingeniero Naval (ITBA), MSE (U. of Michigan), MBA (IAE), 
profesor de postgrado (ITBA), consultor, investigador y director de la 
Colección Industria Azul. 
Realizado con la colaboración de los ingenieros navales Carlos M. Brañas y 
Fernando Sánchez Checa del Vector Naval de Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires 
 

Este trabajo resume el aporte oficial de la Universidad de Buenos Aires, a través de su Vector 
Naval, al Consejo Federal Hidrovía conformado por el gobierno nacional argentino para 
elaborar los pliegos de la próxima licitación. Se presentan aquí dos simples cláusulas 
(Industrial y Ambiental) propuestas para el Pliego de Concesión del Dragado 2021-2036 que 
el gobierno diseña actualmente. Siguiendo estos criterios, el nuevo modelo de concesión se 
diferenciaría del vigente de los años noventa, que generó desempleo y contaminación, 
ocultando un injusto subsidio. Estas cláusulas evitarían miles de enfermedades y muertes por 
emisiones nocivas de los barcos a Diesel Oil, generando empleo y competitividad en la 
economía. En el diseño de este pliego, el gobierno demostrará en los hechos, el país que desea 
para nuestro futuro. 
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Colección Industria Azul
Dragado Inclusivo, Sustentable y Competitivo. Criterios para la Nueva Concesión
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El Ministerio de Defensa Nacional de Chile y la 
Universidad de Magallanes (Umag) firmaron un 
convenio marco en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo de investigación, el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación en la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. A la 
ceremonia online, realizada el 8 de julio, asistió el 
Rector de la Umag, Juan Oyarzo; el Subsecretario 
de Defensa Nacional, Cristián de la Maza; y los 
directores ejecutivos de las Empresas 
Estratégicas de Defensa (EED) Famae, Asmar y 
Enaer. En la instancia se destacó esta iniciativa 
conjunta, ya que se trata de una alianza en la que 
se podrán integrar las capacidades científicas y 
técnicas que tienen las dos instituciones 
estatales, para contribuir con el desarrollo del 
territorio austral y su área de Defensa, una zona 
calificada como estratégica desde el punto de 
vista de la I+D+I. De esta forma, en el documento 
del convenio se estableció realizar un intercambio 
voluntario de información técnica y estadística, en 
el ámbito científico y tecnológico, cuando esto no 
afecte el deber del secreto o reserva en el ámbito 
de la Defensa; fomentar la integración 
colaborativa, poniendo énfasis en la realización 
de capacitaciones, seminarios, intercambio de 
docentes y alumnos, prácticas profesionales, 
publicaciones científicas, participación en 
proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación, entre otros, -integración que 
procurará generar vínculos de cooperación entre 
la Universidad, el Ministerio y sus organismos 
relacionados-; y por último, otorgar facilidades 
para participar en cursos, diplomados y 
realización de estudios de postgrado en general. 
El rector Oyarzo señaló que:

“Nos complace firmar este convenio hoy con un 
organismo de nuestra misma naturaleza estatal 
que nos unirá en acciones conjuntas con la 
Subsecretaría a cargo de proponer y coordinar las 
políticas sectoriales para el desarrollo científico, 
tecnológico e industrial de la Defensa Nacional y 
evaluar los proyectos de desarrollo e inversión 
que de ellas se deriven. 

Las empresas de defensa de Chile 
desarrollarán innovación y 
Tecnología en Magallanes

Sin duda, se tratan de funciones interesantes para 
nuestra Universidad pues se relacionan 
estrechamente con nuestro rol como institución 
facilitadora del enriquecimiento integral de una 
región tan estratégica en términos de Defensa como 
Magallanes”. En tanto, el Subsecretario de la Maza 
dijo que “este desafío en investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica para la Defensa requiere, 
precisamente, integrar a científicos, técnicos, 
universidades y centros de investigación nacional 
porque se trata de generar una masa crítica 
altamente especializada, capacitada, que genere 
externalidades positivas sobre la economía, sobre el 
empleo, sobre el desarrollo científico-tecnológico, la 
independencia, en algunos casos, de proveedores 
externos y también la generación de buenas 
políticas públicas que, claramente, deben estar 
sustentadas en el conocimiento”. Agregó que “en 
ese marco destacamos a la Universidad de 
Magallanes que proyecta su accionar docente y de 
investigación científica en la Antártica con una 
importante línea de investigación que abarca el 
estudio de ecosistemas terrestres y marinos, y 
ciencias de la tierra en la ecorregión subantártica de 
Magallanes y el continente antártico. Y esto 
constituye otra instancia de trabajo integrado para la 
Defensa que es factible de desarrollar y declaramos 
nuestra mejor voluntad para hacerlo”. Según el 
Subsecretario, entre las áreas a desarrollar, y que 
forman parte de la Política de Defensa en esta 
dirección, están la robótica, inteligencia artificial, 
análisis de datos, vehículos no tripulados, 
nanotecnología, tecnología de materiales, biología e, 
incluso, ciencias sociales. También dijo que, a 
futuro, podrán generarse proyectos de investigación 
en torno al Sistema Nacional Satelital al que se 
incorporó Magallanes, siendo una de la zonas del 
país donde se construirá una estación de monitoreo 
para la generación de servicios espaciales. Acotó 
que las Empresas Estratégicas de Defensa tienen un 
rol no sólo para el sostenimiento logístico-integral de 
los sistemas de las Fuerzas Armadas, sino también 
para contribuir a la investigación, a la innovación, al 
desarrollo y producción de equipamiento con uso 
dual, civil o militar.
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