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PUERTOS

Puerto Ibicuy: “Entusiasmados 
y en carrera nuevamente” 
Un buque Pánamax de ban-
dera portuguesa amarrará en 
Puerto Ibicuy hoy para cargar 

40.000 toneladas de hierro, que serán llevadas a China. Es 
la segunda operación de estas características. La primera 
se completó hace una semana, cuando se realizó una carga 
de 41.000 toneladas que tenía como destino final Brasil. 
23/04/13

INDUSTRIA NAVAL

Se cerró ayer el dique de carena 1 en la BNPB
En una inspección se determinó que había una pequeña entra-
da de agua. Se harán complejos estudios y relevamientos para 
determinar las causas. De esta manera, el asentamiento naval, 
no tiene diques operativos ya que en el número 2 prosiguen las 
reparaciones. 26/04/13

Brasil presenta diseño de  
nuevo portaaviones
(FNM) La compañía estatal de pro-
ducción para la defensa de Francia, 
DCNS (ex Dirección Técnica de 
Construcciones Navales), está ofre-

ciendo una versión adaptada de su diseño PA2 para un futuro 
portaaviones brasileño. Fue mostrada en la exposición  
LAAD 2013, que se lleva a cabo en Río de Janeiro. 18/04/13

El sector de desguace de buques celebra un 2012 récord
(FNM) Mientras los armadores preferirán olvidarlo, el año 2012 
será muy bien recordado por la industria del reciclado de bu-
ques, que mantiene también positivas expectativas para el co-
rriente año. 05/03/13

 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 

La Embajadora Susana Ruiz Cerutti 
fue galardonada
La Federación Internacional de Ligas y 
Asociaciones Navales y Marítimas otorgó 
la medalla de oro a la embajadora Susa-
na Ruiz Cerruti por su “brillante desem-

peño” durante la controversia dirimida ante el Tribunal Internacional 
del Mar por la liberación de la Fragata Libertad. 23/04/13

DEFENSA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

China tiene planeado cons-
truir portaaviones “más 
grandes”
China construirá un segundo 
portaaviones más grande 
con capacidad para llevar 

más aviones de combate, informa un oficial de alto rango del 
Ejército Popular de Liberación (EPL). 25/04/13

Más de treinta marinos murieron a manos de piratas en el 
Índico durante 2011 (Somalía)
La mayoría perdieron la vida durante el abordaje, el rescate o por 
falta de alimentos y atención médica. En 2012 disminuyeron los 
ataques, pero no la crueldad contra los rehenes. 07/03/13

Impiden la zarpada de  
un crucero por fallas  
en un ejercicio de arriado 
de lanchas salvavidas  
(Gran Bretaña)

(FNM) El crucero Discovery deberá permanecer en Portland has-
ta que revise su gestión en materia de seguridad. La Agencia 
Marítima y de Guardacostas del Reino Unido (MCA) impidió la 
zarpada del crucero después de comprobar en un ejercicio de 
seguridad previo a la partida, que la tripulación no era capaz de 
lanzar al agua las lanchas salvavidas. 07/03/13
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