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CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
DERECHO DEL MAR (CONVEMAR) 
 

 En abril de 2009, la República Argentina hace su 
Presentación ante la CPC, luego de varios años de trabajo 
conjunto, esta Comisión en marzo de 2016 expide sus 
recomendaciones donde se explicita que no se llegó a un 
acuerdo en el área del límite con Uruguay. 

 La República Argentina está convencida que sus argumentos 
son válidos y para brindar un nuevo escenario y acceder a 
otras posibilidades, encomienda al nuevo buque 
oceanográfico de la Armada, el ARA AUSTRAL, un 
relevamiento batimétrico en el área del límite con Uruguay. 
 



 RELEVAMIENTO BATIMÉTRICO 

  Estudio de la profundidad de un cuerpo de agua o el 
levantamientos de las superficies submarinas.  

 

 El motivo de la batimetría fue para la determinación de la 
profundidad del fondo marino determinando para cada 
punto relevado del mismo una coordenada de todos los 
puntos sobre las líneas a relevar y de esta manera 
obtener datos que soporten la presentación argentina en 
la parte norte del margen continental.  



IMAGEN DE LAS DOS LÍNEAS BATIMÉTRICAS A 
REALIZAR POR EL BUQUE 



INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL RELEVAMIENTO 
BATIMÉTRICO 



 Principio de funcionamiento: 
 

•  
 

 

INSTRUMENTAL UTILIZADO 
 Ecosonda de haz simple SIMRAD EA.600  
 

 Resultado obtenido: 
  

• Perfil del fondo marino 
 

 





 INSTRUMENTAL UTILIZADO 

 Sistema DGPS FUGRO 
SEASTAR:  

 

•  Principio de 
funcionamiento  

• El sistema SEASTAR ya 
informa al posicionador 
DGPS la posición 
corregida siendo la 
incertidumbre menor  
a 3 m. 
 

 



 Por la variación de la 
velocidad del sonido en la 
columna de agua. 

 

•  Para ello se aplican las Tablas 
de Carter 
 

 CORRECCIONES APLICADAS A LOS SONDAJES: 



 Resultados: 

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_arg_rev.htm 
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	Muchas gracias por su atención.

