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Del 1º de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010
Contraalmirante VGM (R) Carlos E. Cal, editor de www.nuestromar.org

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Maruba pide ayuda
Vengan, vengan que en el Aconcagua hay
lugar, parece decir Eduardo Pezzati. Fue
en la reunión en que se formalizó la
Comisión Asesora de Comercio
Internacional, que buscará hacer más ren-
table la operatoria de Maruba. 15/03/10

Los transportadores de contenedores dicen que la navegación
a velocidad reducida llegó para quedarse 
(FNM) La operación de buques a velocidades reducidas todavía
mantiene sentido en lo económico, aunque la navegación a mar-
cha “súper reducida” podría desecharse en cuanto se recuperen
las tarifas de los fletes. 12/03/10

PUERTOS

Ingresó al puerto de Mar del Plata el primer barco portaconte-
nedores argentino
La empresa argentina Maruba comenzó a servir al puerto local.
Su barco ingresó ayer para cargar alrededor de 60 contenedores
que llevará a Rio Grande do Sul. 07/03/10

Persiste la preocupación por los accesos (La Plata)
Mientras avanzan a paso firme las obras de la nueva terminal de
contenedores que Tecplata (integrada por la local Loginter y el
grupo filipino Ictsi) erigirá en Berisso, el Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata preadjudicará el 13 de enero la concesión de un
muelle sobre la cabecera Ensenada del río Santiago, tras el lla-
mado a licitación pública internacional en el que participaron
ocho empresas. 29/12/09

INDUSTRIA NAVAL

Amianto: una epidemia del siglo XXI con 60.000 casos en
España
El mineral se usó en astilleros y fábricas de uralita durante 50
años. Los trabajadores ignoraban sus efectos cancerígenos y
letales. Nuestro país registrará más de 120.000 afectados en
2020. 15/03/10

Presentan el barco solar más grande del
mundo (Alemania) 
El PlanetSolar desembarcará a fines de
marzo antes de ser la estrella de las cere-
monias del 821º aniversario del puerto

de Hamburgo, el segundo más antiguo de Europa detrás del de
Rótterdam. 25/02/10

PESCA Y ACUICULTURA

Al borde del colapso

A pesar de que los informes científicos
revelan que en los últimos veinte anos
desapareció el 80% de la población adul-

ta de merluza, las autoridades nacionales habilitaron a la pesca
casi 300.000 toneladas, una cifra que coloca al principal recurso
pesquero de la Argentina en una zona de riesgo. 21/03/10

La flota potera enfrenta 
una profunda crisis 
Las bajas capturas de calamar illex antici-
pan un panorama caótico para el sector.
Con capturas de cuatro toneladas diarias

no pueden atender a los mercados y la situación financiera de
las empresas es cada año más comprometida. Como si fuera
poco, en Malvinas los acusan de sobrepesca. 16/02/10

Acusan a la Argentina de “arruinar” zonas de pesca 
en torno a Malvinas 

“La pesquería argentina ha tenido
un gran impacto en el calamar
illex”, afirma el director del depar-
tamento de pesca del gobierno
del archipiélago en declaraciones
que publica el diario británico The
Times. 14/03/10

POLÍTICA  Y ECONOMÍA 

“Hay que dificultarles la exploración petrolera”
Entrevista con Guillermo Makin. “…si la Argentina tuviera la capa-
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cidad de operar más de cinco
minutos con sus aviones sobre las
islas, el Ministerio de Defensa
británico le aconseja a cualquier
primer ministro que negocie”.
28/02/10

Pescadores contra petroleros
Desde el pasado 6 de febrero y por
tiempo indeterminado, los pescadores

de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, mantienen en
alta mar una novedosa protesta contra las petroleras, a las que
acusan de haber ocasionado un desastre biológico que los
mantiene desde hace cuatro meses sin pescar. 11/02/10

ENERGIA Y MINERALES 

Inglaterra traería otra plataforma petrolera 
para explorar en Malvinas

En medio de las polémicas y las
protestas de la Argentina, las
empresas Border and Southern
Petroleum y BHP Billiton, que
integran el consorcio encargado
de la exploración al norte de las
islas, analizan iniciar la explora-

ción en aguas al sur de las Malvinas. 05/03/10

Los pozos perforados por Sipetrol no arrojaron 
los resultados esperados
El resultado del Proyecto Hélix E2 que lleva adelante la petrolera
Enap Sipetrol en conjunto con YPF y Enarsa en la plataforma
continental argentina no arrojó resultados exitosos y comercial-
mente viables en los tres pozos perforados. 27/02/10

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACION 

Se dilata la solución para que no sigan
cayendo las campañas del INIDEP 
Hace casi dos meses que el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero volvió a sumirse en la más abso-

luta parálisis, similar a la que padeció el año pasado. 22/03/10 

El mar alberga una red de ondas eléctricas 
Un equipo de investigadores, en su mayoría daneses, ha descu-
bierto que el mar alberga un tejido de ondas eléctricas genera-
das por la conexión entre las bacterias que se encuentran en el
fondo y la superficie, informó la revista británica Nature. 25/02/10

Censo de la vida en el océano: identifican 5600 nuevas 
especies marinas
Pero podrían llegar a ser más de cien mil;
el informe final se presentará en octubre,
en Londres. 20/02/10

DEFENSA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Denuncian como “grave” el grado de desinversión en el área
Defensa
Hay buques y aviones que tienen entre 30 años y 60 años de
antigüedad- El titular de la comisión en Diputados advirtió sobre
el atraso en las Fuerzas Armadas. 14/03/10

Comienza la Operación “Gringo-Gaucho” con el portaaviones
USN “Carl Vinson”
(FNM) Aeronaves de la Aviación Naval
Argentina realizan prácticas sobre su
cubierta de vuelo. Del 7 al 10 de marzo
en aguas del mar Argentino.

ANTÁRTIDA

La importancia de la Antártida para Argentina es central
El director nacional del Antártico, Mariano Mémolli, destacó el
clima de cooperación que se da entre los diversos países que
tienen presencia en el continente blanco. 08/03/10

Navío ruso cumplió misión de abastecimiento 
en la Antártida Argentina 
Antártida, 25 de febrero, RIA Novosti. “Vasili Golovnín”, buque
ruso que fue fletado por el Gobierno de la Argentina, concluyó
felizmente hoy una expedición a la Antártida, durante la cual llevó
más de tres mil toneladas de cargas a las bases polares argenti-
nas, informó un reportero de RIA Novosti desde el navío. 28/02/10

MAR CALMO NOTICIAS PARA LEER SIN ESTRÉS

“Velas Sudamérica” en Buenos Aires: una
experiencia inolvidable
(FNM) Y finalmente, Velas Sudamérica 2010
vistió de fiesta al puerto de Buenos Aires.

Grandes veleros 2010
Ushuaia brilla en el Bicentenario
En el marco de los festejos por los dos-
cientos anos de la Patria, entre el viernes
y el sábado arribaron los grandes veleros
que participan del encuentro “Velas
Sudamérica 2010”. n

Este resumen contiene las noticias destacadas del mar, que fueron publi-
cadas en las páginas de www.nuestromar.org durante este período.
Además de publicar diariamente las noticias del sector, el sitio de la
Fundación NUESTROMAR ofrece un Boletín Semanal que se envía gra-
tuitamente por medio de correo electrónico, mediante suscripción.
(Info@nuestromar.org).

Siga a NUESTROMAR en Facebook: http://www.facebook.com/funda-
cion.nuestromar
y en Twitter: http://twitter.com/nuestromar
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