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ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

El Riachuelo debe sanearse en el plazo establecido 
La Corte Suprema rechazó un pedido de la secretaria de Medio
Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, para flexibilizar los pla-
zos que fueron fijados el mes pasado por el propio tribunal para
la limpieza del Riachuelo. Por otra parte, el Defensor del Pueblo,
Eduardo Mondino, presentó al cuerpo colegiado que controlará el
plan de saneamiento de la cuenca. 18/08/08

Reconquistar el Reconquista
Es uno de los ríos más contaminados de la Argentina. Recorre
82 kilómetros a través de 18 municipios del noroeste del Gran
Buenos Aires. En su cuenca, de 1.670 kilómetros cuadrados,
viven 4.240.000 personas. La Fundación Espacio Agua se propu-
so recuperarlo. 13/07/08

PUERTOS

Coserena comienza la construcción del muelle flotante
(Puerto Deseado) 
Lo utilizará la Armada en el sitio cero de Deseado. 26/05/08

Uruguay se convierte en el “gran puerto de salida” de los pro-
ductos argentinos al mundo
Referentes del sector están en alerta por la migración de la acti-
vidad hacia el país vecino debido a costos operativos que pue-
den llegar a ser hasta cuatro veces más bajos que en Buenos
Aires. Así, de cada diez contenedores que se operan en la termi-
nal uruguaya, cuatro tienen carga argentina. 26/06/08

Aseguran que es cada vez más crítica la situación del puerto
de Mar del Plata
La draga que trabaja en el canal secundario apenas está “miti-
gando” las dificultades para operar en el puerto. En enero lle-
garán dos cruceros a la ciudad y sólo ingresará uno, porque el
otro es demasiado grande para ser admitido. 27/07/08

INDUSTRIA NAVAL

Alarmante deterioro en dos talleres del Arsenal Naval Puerto
Belgrano 
Héctor Dadín, representante gremial de la ATE Punta Alta, mani-
festó que las secciones de Estructura y Fundición “presentan una
situación espantosa”. 08/06/08

La reparación de submarinos ahora está en la agenda de los
astilleros privados 
En el dique flotante MOSSDOK 2000 de SPI. Se trata del ARA
Salta, perteneciente a la Armada Argentina. Este tipo de trabajos
lo hacían sólo empresas estatales del sector. 20/08/08

Los barcos del rey de España son argentinos 
Son hechos por King Marine, una empresa nacional que además
le vende veleros a público muy exigente. Este año espera facturar
u$s 30 millones, un 25% más que el año pasado. 30/07/08

La minera brasileña Vale invierte u$s 1.600 millones en la
construcción de buques de transporte 
La compañía minera Vale de Brasil concretó una orden por u$s
1.600 millones para la construcción de 12 enormes buques de
transporte de mineral de hierro, en los astilleros chinos de
Rongsheng. Según lo informado por la empresa, los barcos serán
los mayores del mundo de su clase. 05/08/08

PESCA Y ACUICULTURA

Sanciones para las empresas que pesquen con licencia kelper
Las convirtió ayer en ley el Senado con el voto unánime de todos
los bloques. 29/05/08

CIENCIA,  TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN

La era de Aquarius
El SAC-D/Aquarius será construido por la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales. Llevará instrumental para generar alertas
sobre incendios e inundaciones. Si se aprueba, será lanzado en
2010. 22/07/08

Los científicos siguen de paro y se agrava la situación del INIDEP 
Postergan las campañas de investigación. 10/06/08

Simulador de navegación en el país
La Prefectura Argentina adquirió un nuevo equipo para realizar
prácticas virtuales. Con el flamante equipamiento, los prefectos
podrán capacitarse sin tener que esperar a disponer de un
buque de gran porte para ello, y minimizando el riesgo de las
operaciones navales. 17/07/08

Se lanza un nuevo satélite para medir el nivel de los océanos
(FNM) Un acuerdo internacional permite la puesta en órbita de
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una nueva misión para vigilar el incremento de nivel de los océa-
nos y permitir mejores predicciones climáticas. 14/06/08

SeaGen, la turbina marina 
La primera turbina marina comercial, capaz de generar energía
eléctrica aprovechando la fuerza de las mareas y de las corrientes
submarinas, acaba de ser instalada con éxito en aguas de Irlanda
del Norte. Con un peso de mil toneladas, este verdadero prodigio
de la ingeniería producirá 1,2 megawatts de electricidad, energía
suficiente para más de mil viviendas de la zona. 03/06/08

POLÍTICA Y ECONOMÍA

Bachelet: “no existen fundamentos” en demanda 
marítima de Perú
La presidenta Michelle Bachelet dijo que “no existen méritos ni
fundamentos para enfrentar una controversia”, en alusión a la
demanda que entabló Perú ante la Corte Internacional de La
Haya por sus límites marítimos con Chile. 22/05/08

Brasil petrolero: cómo se construye una potencia
En pocos meses se descubrieron en las costas brasileñas yaci-
mientos petrolíferos con 50.000 millones de barriles de reservas.
Esto convierte a ese país en un nuevo líder en energía del
mundo. De qué manera se logró ese avance. 06/07/08

Uruguay descubrió un yacimiento de gas en el mar 
El gobierno uruguayo confirmó la existencia de yacimientos de
gas natural en su plataforma continental y profundizará los estu-
dios para encarar la eventual explotación. 25/06/08

La petrolera Rockhopper Exploration Plc. continuará 
perforando en aguas de Malvinas
(FNM) La empresa británica de exploración de gas y petróleo mar
afuera, que informó pérdidas en su último informe anual, conti-
nuará las perforaciones en sus áreas concedidas al norte de las
Islas Malvinas. 07/07/08

ENARSA llama a concurso para explorar y explotar yacimientos
costa afuera
(FNM) La empresa Energía Argentina S.A., ENARSA, convocó a un con-
curso público, nacional e internacional, para la exploración y eventual
explotación de 9 áreas de la plataforma continental argentina.10/07/08

DEFENSA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

El adiós a Ciudad del Cabo (Atlasur VIII)
Luego de dos semanas de ejercitaciones en aguas de Sudáfrica,
los buques de la Armada Argentina pusieron proa hacia nuestro
país. 05/06/08

Tristísima confesión de Nilda Garré: “Tenemos municiones
para resistir dos horas”
Ésta y otras declaraciones fueron efectuadas por la funcionaria

este martes por la mañana, en el Club Europeo, en el piso 21
del edificio de Av. Corrientes al 300. 09/07/08

Garré ordenó a la Armada restringir la navegación por la zona
de ballenas 
La ministra de Defensa, Nilda Garré, instruyó a la Armada para
restringir la navegación en zonas de cetáceos, entre junio y
diciembre de cada año, luego de que días atrás un buque mata-
ra accidentalmente a una ballena franca austral en Puerto
Madryn. 19/07/08

Argentina realiza un ejercicio de control del mar en Panamá
Con otras 14 naciones americanas. Un avión P3B Orión de la
Armada participará del ejercicio Panamax 2008. Las operaciones
comienzan mañana y concluyen el 24 de agosto. 08/08/08

Patrullero Piloto Pardo se incorpora al servicio de la 
Armada de Chile
Este buque, que tendrá como puerto base Talcahuano, cuenta
con autonomía para operar durante 30 días, recorriendo una dis-
tancia aproximada de 16.000 kilómetros. 13/06/08

La Armada de Venezuela pasó a llamarse Bolivariana
Uno de los últimos decretos-ley de Chávez. La Justicia les dio
carácter legal a 26 normas promulgadas el 31, al filo del plazo
de caducidad de los plenos poderes que le otorgó el Congreso.
La milicia reemplaza a la reserva. 03/08/08

ANTÁRTIDA

Científicos sudamericanos piden a gobiernos apoyar
integración en Antártida
Científicos de siete países sudamericanos acordaron este martes
en Río de Janeiro pedir a sus gobiernos que acuerden un estatu-
to de cooperación e integración para realizar investigaciones con-
juntas en la Antártida. 19/05/08

MAR CALMO 
Noticias para leer sin estrés

Código SUE
(FNM) La Armada presentó el documental sobre la actuación de la
2º Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque en la Guerra de
Malvinas. 28/05/08

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). 

NUESTROMAR en la radio FM Fénix (100.3 Mhz) de Martínez
(NM). Todos los lunes, de 10 a 11, la columna de noticias del mar en el
programa El Camino, que conduce Roberto Vollenweider o en el sitio web
de la emisora www.fmfenix.com.ar

366 NUESTROMAR

nuestromar.qxp  05/09/2008  09:44  PÆgina 366


