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Resumen de noticias de NUESTROMAR

Del 26 de agosto al 31 de octubre de 2008
Contraalmirante VGM (R) Carlos E. Cal, editor de www.nuestromar.org

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

La Armada Argentina coopera con el Instituto 
de Conservación de Ballenas

Como cada año, la Armada
Argentina asignó una aerona-
ve Pilatus Porter PL-6 para
colaborar en la misión de
conservación de la ballena
franca austral, que llega a las
aguas del Chubut para apare-
arse. 10/09/08

Medio ambiente y coherencia
El medio ambiente no parece ser una preocupación sincera en
nuestro país. La prueba más evidente son los dos casos más
paradigmáticos: el Riachuelo y las papeleras sobre el río
Uruguay. 14/10/08

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Argentina dragará sólo 15 kilómetros del río Uruguay
El gobernador de Entre Ríos le confirmó al intendente de
Concepción del Uruguay que el gobierno argentino decidió el dra-
gado de un tramo del río Uruguay, aquel que va desde el Puerto
de Concepción hasta el puente de Fray Bentos, un tramo de 15
kilómetros. 29/08/08

Ley de cabotaje: la autopista del mar, en desuso
La mayoría de los puertos patagónicos reclama no sólo la vuelta
a un sistema de promoción por reembolsos, sino el urgente esta-
blecimiento de una frecuencia regular que atienda las necesida-
des de los puertos del Sur. 23/09/08

PUERTOS

Se transferirán tierras de la Armada 
a la provincia de Buenos Aires
El gobernador de la provincia de Buenos Aires suscribió sen-
dos convenios con la ministra de Defensa a través de los cua-
les la Armada Nacional transferirá a la Provincia terrenos loca-
lizados en zonas portuarias que serán utilizados para empren-
dimientos productivos. 27/08/08

Se construirá en La Plata una nueva terminal de contenedores
Con aportes privados, se
amplía la oferta de servicios-
El consorcio Tecplata invertirá
u$s 350 millones, y pondrá
en marcha un puerto en
capacidad de operar un
millón de TEUs. 27/08/08

INDUSTRIA NAVAL

Un justo homenaje 
Durante un emotivo acto, la Federación de la Industria Naval
Argentina (FINA), con la presencia de los hijos y nieto del capitán
Enrique Ricardo Carranza, y de los presidentes de los principales
astilleros, de la Armada, Prefectura Naval, dirigentes sindicales y
empresarios vinculados a esta industria, impuso el nombre de
“Capitán de navío Enrique Ricardo Carranza” a la sala de reunio-
nes de dicha institución, el pasado viernes, jornada en la que se
festejó el Día de la Industria Naval Argentina. 18/09/08

Se llamará “Almirante Storni” el astillero de la Armada
La ministra de Defensa dispuso que en adelante el Astillero de la
Armada Argentina denominado hasta ahora “Manuel Domecq
García” reciba el nombre de “Almirante Segundo Storni” en home-
naje a esta importante figura de la Armada Argentina. 24/10/08

El último barreminas de madera deja el astillero (Japón) 
(FNM) El último de los barreminas de
madera del Japón fue botado el lunes,
en un astillero de Yokohama. El
Takashima, un barreminas de 57 metros
de eslora y un desplazamiento de 570

toneladas, fue construido en un astillero operado por Universal
Shipbuilding Corp. en Tsurumi Ward, Yokohama. 02/10/08

PESCA Y ACUICULTURA

Expertos auguran el fin de la industria pesquera 
ante falta de control 
Sólo 40 años. Ése es el horizonte vital que ofrecen los expertos a
la industria pesquera, tal y como se conoce hoy en día, de seguir
el actual ritmo de explotación de los caladeros. 23/08/08
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POLÍTICA Y ECONOMÍA 

Las provincias ampliarían su dominio sobre el mar territorial 
La Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados dio
dictamen favorable y unánime al Proyecto de Ley que propicia
extender los límites de las provincias con litoral marítimo hasta las
12 millas, vale decir sobre el denominado “mar territorial” adyacen-
te a sus costas, medido de conformidad con las previsiones conte-
nidas en el artículo 3° de la ley 23.968, estableciendo además
que ese bien del dominio público debe considerárselo como parte
integrante del territorio de la provincia de que se trate. 02/09/08

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACION 

Proyecto Goleta Escuela Santa
María de los Buenos Ayres
En el marco de las actividades
previstas para la celebración del
bicentenario de la Revolución de
Mayo en 2010 se va a crear un
buque de aprendizaje para todos

los jóvenes del país, de primaria hasta la universidad, y para per-
sonas con capacidades diferentes. 10/10/08

El Inidep acordó con todos los gremios y los barcos científicos
volverán a zarpar
Casi todos los trabajadores embarcados recibirán mejoras sala-
riales. También se revisará el decreto 630/94, que rige para el
sector. Los empleados nucleados en ATE, en tanto, percibirán
una suma fija por única vez, mientras negocian incrementos para
el año próximo y la incorporación de los contratados a la planta
permanente. 26/09/08

DEFENSA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

La Armada Argentina recibió 
dos helicópteros Sea King
(FNM) Son los primeros UH-3H de
una serie de seis destinados a
reemplazar a los perdidos en los
buques antárticos. 30/10/08

La Fragata Libertad superó el percance técnico y prosigue 
su viaje de instrucción
La fragata Libertad prosigue el viaje de instrucción 2008 tras
superar un percance técnico que forzó una ligera modificación
del itinerario previsto alrededor del mundo, informó hoy un
comunicado de la Armada. 28/10/08

Brasil tendría en 2020 
un submarino nuclear 
Anuncio del ministro de Defensa.
Se firmará un convenio con
Francia. 31/08/08

Rescatan tripulantes del velero de instrucción de Irlanda
(FNM) Fuentes marítimas oficiales galas, informaron que el velero
de adiestramiento de Irlanda naufragó a primeras horas del jue-
ves frente a las costas del noroeste de Francia, forzando a sus
25 ocupantes a abandonarlo. 13/09/08

ANTÁRTIDA

El rompehielos Irízar está 
nuevamente en su puerto
Regresó a Buenos Aires, remolcado, para
ser reparado. 04/09/08

Comienza la campaña antártica con aviones
El gobierno nacional dio comienzo a la campaña antártica de
verano 2008-2009 con la partida de dos aeronaves de la Fuerza
Aérea Argentina. Un avión Hércules C-130 y un Fokker F-28 des-
pegaron ayer del Aeroparque Metropolitano con 30 científicos
pertenecientes a la Dirección Nacional del Antártico (DÍA), orga-
nismo que desde 2004 pasó de la órbita del Ministerio de
Defensa al de Relaciones Exteriores. 24/09/08

Reclaman más dinero para campaña antártica
El alquiler del rompehielos ruso Kapitan Dranitsyn, en lugar del
Klhebnicov como se había previsto, ocasionó un aumento inespe-
rado en el presupuesto que Defensa dispone para la campaña
antártica. Nilda Garré gestiona un incremento ante la Jefatura de
Gabinete, el expediente del arriendo de las naves rusas está desde
el 19 de septiembre a la firma del jefe de Gabinete. 14/10/08

MAR CALMO. Noticias para leer sin estrés

Las Islas Georgias del Sur fueron visitadas 
por 8.000 pasajeros de cruceros 
(FNM) Los análisis de la temporada turística 2007/08 demuestran
que el turismo en las Islas Georgias del Sur en el Atlántico Sur
continúa aumentando. Sesenta y cuatro visitas de cruceros se
hicieron a través de 29 buques diferentes (13 visitas más que el
año anterior), acercando a más de 8.000 pasajeros. 12/09/08

Cambios en la plegaria a Stella Maris 
(FNM) La tradicional oración de los marinos a su
virgen protectora incluye ahora menciones a la
Prefectura Naval y la Marina Mercante. 24/09/08

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

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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