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ECOLOGÍA y MEDIO AMBIENTE

Ambientalistas en guardia por 
una obra en el Puerto (La Plata)  
Vecinos y ONGs locales advirtieron 
que el dragado podría causar 
severos daños al monte ribereño 
de nuestra región. 15/03/12

ONU: En 2025 dos tercios de habitantes del planeta tendrán 
escasez de agua  
En el año 2025 dos tercios de los habitantes del planeta vivirán 
en zonas con escasez de agua, según la Oficina de la ONU de la 
Década del Agua, cuya directora, Josefina Maestu, ha recordado 
que se requieren entre 2.000 y 5.000 litros para producir los 
alimentos diarios de cada persona. 22/03/12

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Armadores chinos lanzan otro 
ataque contra la brasilera Vale
(FNM) En un nuevo y apenas velado 
ataque dirigido hacia la compañía 
brasilera Vale, la Asociación de 
Armadores de China (CSA) rei-

teró que las grandes empresas mineras deberían abstenerse de 
construir flotas propias que dañen al transporte de cargas secas 
a granel, en medio de las tribulaciones por las que atraviesa la 
industria. 08/04/12

Europa adopta propuestas de di-
rectiva sobre el trabajo marítimo
Dos nuevas propuestas de la Comi-
sión Europea nivelarán la normativa 
comunitaria con el Convenio de la 
OIT sobre el trabajo marítimo (MLC, 

sus siglas en inglés) de 2006. El MLC dispone los derechos y protec-

ciones laborales que cuando beneficiarán a más de 1,2 millones de 
personas que trabajan como gente de mar en el mundo. 15/04/12

La flota mundial de porta contenedores creció un 10%
(FNM) Datos de la consultora 
Alphaliner muestran que la oferta 
de bodega creció por delante de 
la demanda, afectando las tarifas 
y los niveles de utilización de 
barcos. 26/04/12

PUERTOS

Embarcan hierro hacia Estados 
Unidos (Punta Colorada)  
Es el primer envío del año y lleva-
rá 44.000 toneladas.  23/02/12

Movimiento portuario contenerizado de América Latina  
y el Caribe aumentó 11% en 2011
Lo informó la CEPAL en su reciente Boletín Marítimo. El movimiento 
total fue de 41.3 millones teu, un 11.1% más que en 2010. 03/05/12

Se prolonga el paro pesquero y ya se perdieron 3300 toneladas
El puerto de Mar del Plata sigue paralizado por estibadores que 
reclaman una jubilación. El panorama es desolador. 06/05/12

INDUSTRIA NAVAL

Hyundai celebra la construcción número 600 en 14 años  
(Corea el Sur)  
(FNM) El astillero Hyundai Mipo Dockyard celebró el lunes la cons-
trucción de sus primeros 600 buques, en los 14 años transcurri-
dos desde que entró al mercado. El barco que marcó el hito es un 
portacontenedores de 1.000 teu, bautizado Sky Hope, que será 
entregado a la naviera CK Line. 22/03/12
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PESCA y ACUICULTURA

Agrava la ya difícil situación de la pesca la decisión de EE.UU. 
de suspender el GSP para los productos argentinos
(FNM) El factor dinámico de la producción pesquera argentina es el 
mercado externo. Sobre éste ha sustentado su crecimiento, y si 
bien se han producido cambios en el mercado interno y una mo-
dificación en su escala, aumentando su significación, el sesgo del 
sector pesquero es netamente exportador. 27/03/12

En Mar del Plata, los desembar-
ques bajan un 23% en el primer 
trimestre  
Sigue siendo el principal puerto 
pesquero pero con menor volu-
men. La estadística oficial marca 

que entre enero y marzo se descargaron 72.160 toneladas. El año 
pasado en el mismo período se habían desembarcado 93.778,1 
toneladas. La merluza se mantiene estable. 09/04/12

POLÍTICA  y ECONOMÍA 

Barcos europeos y asiáticos saquean la costa de Somalia 
Las flotas navales desplegadas por algunas potencias no han 
podido erradicar los barcos piratas de las costas somalíes. 27/02/12

ENERGIA Y MINERALES 

Tres empresas británicas y una francesa buscarán petróleo  
en Uruguay
Las británicas British Petroleum (BP), British Gas (BG) y Tullow Oil, 
y la francesa Total fueron elegidas por Ancap para la exploración 
y eventual explotación de hidrocarburos en la plataforma marítima 
uruguaya, informó este viernes el ente estatal. Total, incluso, se 
comprometió a realizar una perforación. 02/04/12

Reino Unido quiere ampliar su presencia en el presal brasilero 
(FNM) Las relaciones entre Brasil y el Reino Unido deberán estre-
charse más, sobretodo en el segmento de energía, sector que 
demanda grandes inversiones en el país. En una entrevista con 
“Valor Econômico”, el embajador de Brasil en Gran Bretaña, 
Roberto Jaguaribe, afirmó que las inversiones de Inglaterra en el 
Brasil van a comenzar a intensificarse en los segmentos de petró-
leo y gas, áreas en las cuales ellos tienen experiencia. 12/04/12

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACION 

Investigan impacto del carbono en ambientes de aguas profundas  
(FNM) Científicos irlandeses participarán en una expedición en 
aguas profundas, en el borde exterior de la plataforma continen-
tal, que procura investigar el impacto de la captura y almacena-
miento de carbono, sobre la vida marina. 09/04/12

Analizan efectos de las cenizas sobre poblaciones de truchas
La acumulación de sedimentos volcánicos en lagos y ríos de la 
región norte de la Patagonia ha generado preocupación sobre el 
estado actual de las truchas por parte de pescadores y sectores 
vinculados a la pesca. 09/05/12

DEFENSA, SEGURIDAD y PROTECCIÓN

Las marinas de guerra de todo el 
mundo invierten en portaaviones 
y poder aéreo en el mar
(FNM) Hasta hace no mucho tiempo, 
el número de naciones que dispo-
nía de poder aéreo basado en el 

mar parecía disminuir inexorablemente. La verdad de hoy en día 
es todo lo contrario. 26/04/12

La piratería mundial cayó un 
28% en el primer trimestre
(FNM) El logro se manifiesta particu-
larmente en las aguas de Somalia, 
donde se ha registrado una marcada 
reducción en la cantidad de ataques, 

y es atribuido a la acción del patrullado naval internacional. 26/04/12

ANTÁRTIDA

La Armada Argentina presta apo-
yo a base brasileña incendiada  
En horas de la madrugada de hoy 
el Centro Coordinador de Búsque-
da y Rescate del Comando del 
Área Naval Austral, dependiente 

de la Agencia Nacional SAR de la Armada Argentina, recibió un 
informe de siniestro y pedido de asistencia de una base en la An-
tártida que lleva el nombre de Comandante Ferraz, perteneciente 
a la República Federativa del Brasil. 26/02/12

Turismo: El dilema de viajar a la Antártida 
En la temporada 2007-08 se registró el máximo histórico de visi-
tantes, con casi 50.000 personas, desde entonces la tendencia 
ha ido en descenso. 21/02/12

El aviso ARA Suboficial Castillo 
auxilió a un velero noruego en la 
Antártida
El pasado lunes 30 de enero, 
luego de navegar por el canal 
Neumayer y mientras patrullaba el 

estrecho de Gerlache, el aviso ARA Suboficial Castillo recibió un 
requerimiento del velero noruego Anne Mari, que se encontraba 
fondeado en Puerto Paraíso, imposibilitado de continuar su viaje 
antártico ya que se encontraba con un deterioro en su sistema de 
gobierno. En ese momento, el aviso de la Armada se dirigía a dar 
apoyo a la Base Brown. 06/02/12


