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Resumen de noticias de NUESTROMAR
Del 1º de octubre de 2007 al 20 de febrero de 2008
Contraalmirante VGM (R) Carlos E. Cal, editor de www.nuestromar.org

NUESTROMAR finalista en Arroba de Oro
(NM) Símbolo de la excelencia WEB - El sitio de noticias y datos del
mar www.nuestromar.org fue preseleccionado en la categoría
Asociaciones y elegido entre los 10 finalistas de la categoría
Asociaciones y está en la recta final del certamen. 26/11/07

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

La OMI valora la sostenibilidad del transporte marítimo frente
al resto de modos
“Existe hoy una creciente preocupación por nuestro medio ambien-
te y un sincero temor de que el daño que infligiremos a nuestro
planeta lo hará incapaz de conservar, para las generaciones futu-
ras, la situación económica a la cual nos hemos acostumbrado
durante la mayor parte de los últimos dos siglos”, señaló el
Secretario General de la Organización Marítima Internacional,
Efthimios E. Mitropoulos, coincidiendo con la celebración del Día
Marítimo Mundial 2007. 02/10/07

PUERTOS

Dreyfus invertirá U$S 120 millones en el Puerto de Bahía Blanca 
El anuncio se hizo ahora, pero ya había sido anticipado hace 2
meses por Jorge Scoccia, titular del Consorcio de Gestión del puerto
local. Se construirá un almacenamiento de granos y un muelle. Para
una segunda etapa se prevé instalar una planta de biodiesel. 24/12/07

Comenzó el dragado en el acceso alternativo al Puerto Mar
del Plata
El titular del Consorcio Portuario, Eduardo Pezzati, señaló que la
principal solución es el dragado del canal original, tarea que se
realizará con apoyo de Nación y Provincia. 19/01/08

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Hidrovía: Hay sobrecostos de hasta u$s106.000 por viaje 
Según un estudio privado, para recorrerla de punta a punta hay un
tiempo acumulado de demora de 278 horas. El presidente de la
Cámara Naviera Argentina dijo a infobaeprofesional.com que es
fundamental realizar obras de dragado y balizamiento para mante-
ner la competitividad de esta vía navegable. 23/01/08

Inauguraron el Centro de Control de Tráfico naval 
La Prefectura Naval Argentina (PNA) inauguró ayer las nuevas ins-

talaciones del Centro de Control de Tráfico Zárate que incluye la
incorporación de radarización y de un sistema de identificación
automática de buques y captura de video. 12/10/07

Reclamo del transporte marítimo frente a presentación de la UIA 
La Mesa Multisectorial, compuesta por empresarios y asociaciones
gremiales del sector marítimo, difundió a la prensa su reclamo pre-
sentado ante el secretario de Transporte de la Nación, ingeniero
Ricardo Jaime, en respuesta a la nota de la Unión Industrial
Argentina, con referencia a la libertad de bandera en el Transporte
Marítimo Intra-Mercosur, del 21 de septiembre pasado. 25/10/07

El barco más grande del mundo 
El Knock Nevis es un superpetrolero noruego, antes conocido
como Seawise Giant, Happy Giant y Jahre Viking. Construido entre
1979 y 1981, es el barco más grande del mundo, con 458 metros
de eslora y 69 metros de manga. Fue dañado por las Fuerzas
Aéreas de Irak en 1986, durante la Guerra entre Irán e Irak, y
reflotado en 1991. 24/11/07

INDUSTRIA NAVAL

Asumió el nuevo presidente de ARS, Lelio González Eliçabe 
El gobernador Daniel Scioli puso en funciones al nuevo presidente
de Astillero Río Santiago, Lelio González Eliçabe, durante una cere-
monia realizada en las oficinas capitalinas de la empresa naviera
provincial. 22/01/08 

Incidente en la compuerta del Dique de Carena 1 (BNPB) 
Ocurrió ayer, cuando realizaban maniobras de inundado del dique.
No hubo personal lesionado. 19/10/07

Tandanor, a cargo de Domecq García 
El astillero Tandanor tomó el gerenciamiento de la fábrica de sub-
marinos Domecq García. En realidad, se trata de una operación
entre empresas controladas por el Estado, ya que Tandanor fue
reestatizado hace unos meses, mientras que Domecq García hasta
el momento estaba bajo control de la Armada. 21/12/07

PESCA Y ACUICULTURA

Las exportaciones pesqueras cayeron un 14 por ciento 
durante 2007 
Según el Senasa, durante el año pasado la industria pesquera
envío al exterior 505.794 toneladas por 1.027 millones de dólares.
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Las cifras reflejan una caída del 13 y 14 por ciento respectivamen-
te. Por otra parte, surgen problemas con el mercado ruso. 23/01/08

Merluza: setenta mil toneladas menos en la distribución de
capturas 2008
El recorte obedece a las 270 mil toneladas fijadas por la Sagpya
como Captura Máxima Permisible, un 20,5 por ciento menos que
en 2007. El esquema de reparto tendrá vigencia hasta 2012
mediante determinados coeficientes porcentuales atados a la dis-
ponibilidad anual que tendrá la pesquería.

CIENCIA,  TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Mar del Plata: Especialistas expusieron sobre Acuicultura en la
Escuela Nacional de Pesca 
(NM) “Mientras la Pesca es un recurso natural de un país con inter-
vención del hombre, la Acuicultura es un recurso creado por el
hombre a partir de un recurso natural.”

El 30° aniversario encuentra al Inidep en pleno crecimiento 
“En pesca no hay verdades absolutas”, dijo el director del Inidep,
Enrique Mizrahi. En 30 años, el instituto se ha convertido en el
principal referente científico y técnico de la actividad pesquera.

POLÍTICA  Y ECONOMÍA 

Protesta ante Gran Bretaña por licencias otorgadas en
Malvinas 
El gobierno argentino protestará “formalmente” ante el Reino Unido
por una autorización para la compañía minera BHP Billiton, que
anunció ayer haber comprado licencias de exploración y producción
de hidrocarburos en la cuenca este de las islas Malvinas. 03/10/07

BHP Billiton adquiere derechos de exploración y producción en
aguas aledañas a las Islas Malvinas 
(NM) La multinacional se posiciona en la costa sudoriental de las
islas en disputa. 12/10/07

DEFENSA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Crecen un 14% los actos de piratería a escala global 
Según informa el Bureau Marítimo Internacional (IMB), los actos de
piratería contra el transporte marítimo se han incrementado un
catorce por ciento en los primeros nueve meses del año, respecto
del mismo período del 2006. Las aguas de Somalia y Nigeria apare-
cen como las de mayor amenaza para el tráfico mercante. 17/10/07

Alistan buques en Ushuaia en prevención de incidentes en
mares australes
Para reforzar la misión propia de la Armada Argentina arribará hoy,
jueves, al puerto de Ushuaia la corbeta ARA Granville, luego de efec-
tuar una patrulla de control del mar en la Zona Económica Exclusiva
(ZEE) argentina. Este navío se suma al aviso ARA Gurruchaga que ya
se encuentra amarrado en el muelle militar Augusto Lasserre de la
capital fueguina. La intención es alistar estos buques en prevención
de incidentes en mares australes. 17/01/08

La fragata Libertad llegó al puerto de Buenos Aires
Tras ocho meses de travesía el buque escuela arribó esta mañana
a la Dársena Norte. El barco tenía previsto hacerlo ayer, pero
debió postergar su llegada por la existencia de condiciones hidro-
meteorológicas excepcionales que impidieron que la nave tuviera
suficiente profundidad de agua. Con esta campaña, suma 38 via-
jes de instrucción. 09/12/07

ANTÁRTIDA

Comienza la campaña antártica con un buque botado en 1944
Por primera vez y después de décadas, el rompehielos Almirante
Irízar no será parte de la campaña antártica de verano: hoy zar-
pará del puerto de Buenos Aires rumbo al sur del país el aviso
ARA Suboficial Castillo, un buque de más 63 años que participó
en la Segunda Guerra Mundial. 19/11/07

El capitán pensó que habían chocado contra una ballena
El capitán del crucero Explorer afirmó que en el momento del
impacto pensó que habían “chocado con una ballena”. 26/11/07

El próximo 6 de enero se recuerda la llegada del primer vuelo
argentino al Polo Sur
El 6 de enero de 1962 se produjo el primer aterrizaje de un vuelo
argentino en el polo sur, con dos aviones Douglas C-47 de la
Armada Argentina, cuyas matrículas eran CTA-12 y CTA-15, y a los
que se los nombró ¿Total para qué? y ¿Te vas a preocupar?, res-
pectivamente. 01/01/08

El rompehielos ruso reabastece la base Orcadas
El Vasiliy Golovnin arribó ayer a la base centenaria para desembar-
car víveres, materiales y combustible. También se trasladó al per-
sonal que permanecerá hasta la próxima campaña. 20/02/08

NUESTROMAR en la radio FM Fénix (100.3) de Martínez
(NM) Todos los lunes de 10 a 11 en el programa El Camino, que conduce
Roberto Vollenweider.

La Fundación NuestroMar publica diariamente las noticias del sector y
ofrece un Boletín Semanal que se envía gratuitamente por medio de correo
electrónico, mediante suscripción (info@nuestromar.org). 
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