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ECOLOGÍA y MEDIO AMBIENTE

Impulsa ONU iniciativa para 
protección de océanos  
La iniciativa, llamada “Oceans 
Compact”, busca reunir a todas 
las organizaciones relacionadas 
con Naciones Unidas para mejo-
rar la coordinación y efectividad 

de su trabajo acerca de los océanos. 13/08/12

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Impacta situación económica  
a navieras  
Como consecuencia de una 
menor actividad económica, el 
aumento de los costos de explo-
tación de los buques y el aumen-
to de los precios del petróleo, el 

mercado Trasatlántico se ha vuelto insostenible, por lo que la 
línea naviera HMM (Hyundai Merchant Marine) anunció un incre-
mento de tarifas. 05/08/12

Una vez más los canales de salida están en el candelero
(FNM) Argentina pierde buena parte de su alta competitividad en la 
agricultura, debido a las pobres políticas de puertos y dragados.   
Por Jan Kok. 18/06/12

PUERTOS

Mar del Plata: reelaboran pliego para licitar los trabajos  
de dragado del puerto  
Se resolvió avanzar con la contratación de las tareas de limpieza del 
puerto. Se trabaja en la elaboración del pliego para licitar los trabajos 
que resuelvan los problemas operativos de la estación marítima. 03/08/12

Quequén: las 821.219 toneladas 
exportadas en julio  
establecieron otro récord  
Dos marcas sin antecedentes se 
establecieron en materia de exporta-

ciones en Puerto Quequén: en julio pasado se embarcaron 821.219 
toneladas y en los primeros siete meses del año fueron despachadas 
4.444.603 toneladas. En ambos casos, las cifras lideran las respecti-
vas estadísticas en la estación marítima local. 06/08/12

Buenos Aires: la ciudad y su puerto
El puerto de Buenos Aires se ha transformado notablemente en los 
últimos 20 años, pasó de ser un puerto con un movimiento mode-
rado en los años 80 a uno con más de 1,2 millones de TEUS (uni-
dades equivalentes a contenedores de 20 pies) por año. 16/08/12

INDUSTRIA NAVAL

Brasil comienza el desarrollo del submarino nuclear en julio
(FNM) A partir de 9 de julio de este año comienza a ejecutarse el 
proyecto de ingeniería básica del primer submarino nuclear, cuan-
do regrese a Brasil el primer grupo de ingenieros de este país que 
se preparó en Francia. 03/07/12

Se graduó el primer Ingeniero 
Naval en el ITBA  
(FNM) El Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires (ITBA) anunció la 
graduación del primer Ingeniero 

Naval de esta carrera, reabierta en 2005 en la que cursan otros 
treinta alumnos. 23/08/12

PESCA y ACUICULTURA

Los intereses marítimos y la pesca
(FNM) En el marco de la celebración del Día de los Intereses Ar-
gentinos en el Mar, parece oportuno reflexionar sobre la situación 
actual de la pesca, actividad a la que el preclaro Segundo Storni 
no vaciló en definir, en su recordada obra escrita en 1916, como 
“una de las grandes industrias nacionales del porvenir”. 20/07/12
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Caen las exportaciones de merluza
En el primer semestre de este año 
se exportaron 44.945 toneladas 
de merluza común (Merluccius 
hubbsi), un 18% menos que en 

el mismo período de 2011, según estadísticas difundidas por la 
Subsecretaría de Pesca de la Nación. 24/08/12

POLÍTICA y ECONOMÍA 

Un submarino ruso pasó casi un 
mes en las costas de EE.UU.  
Un submarino atómico ruso pasó 
casi un mes sin ser detectado en 
las costas de EE UU. Funcionarios 

estadounidenses sin identificar así se lo indicaron a diferentes 
medios de comunicación. Mientras que fuentes rusas consideran 
que no se puede excluir que el escándalo hubiera sido provocado 
por los militares estadounidenses que se han declarado en contra 
de los recortes en el gasto en defensa de los EE.UU. 17/08/12

Argentina presentó argumentos sobre la Plataforma  
Continental ante la ONU
El gobierno nacional realizó una segunda presentación ante la Co-
misión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), con sede 
en las Naciones Unidas (ONU), donde ratificó sus argumentos en 
torno a la soberanía de las Islas Malvinas. 13/08/12

ENERGIA Y MINERALES 
Malvinas ¿Rumbo al paradigma Nautilus Inc.?  
Avatar en el fondo del Mar  
(FNM) La reciente presentación realizada ayer por nuestro país ante 
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de 
las Naciones Unidas responde no sólo a la abstracta protección 
de uno de los intereses permanentes de nuestro país, sino y fun-
damentalmente a la concreta y tangible protección del universo 
de posibilidades que se abren en torno a la minería submarina y 
explotación de recursos metalíferos en las próximas décadas en 
nuestra plataforma continental. Por Juan Recce. 15/08/12

El poder que podría abastecer a ciudades enteras
Un informe publicado por el CSIRO (Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation), una organización australiana, 
ha encontrado que la energía oceánica generada por las olas, las 
corrientes y las mareas podrían abastecer a una ciudad del tama-
ño de Melbourne en 2050. 21/08/12

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACION 

Intereses Marítimos Argentinos: el estado actual  
de las Ciencias del Mar en el país.
(FNM) Más allá de los progresos en la producción científica en distintas 
áreas de las ciencias marinas, aún distamos mucho de tener una políti-
ca articulada hacia las ciencias del mar. Por Javier Valladares. 18/07/12

Los fenómenos extremos pueden cambiar ecosistemas marinos 
de forma súbita
El cambio climático no sólo es capaz de transformar los ecosis-
temas marinos a largo plazo, por el efecto acumulativo del calen-
tamiento del planeta, sino que también puede hacerlo de forma 
súbita, en el curso de unas semanas, a través de fenómenos 
meteorológicos puntuales de carácter extremo. 08/08/12

Primeros resultados de la aplicación del software  
para seguimiento de la flota potera
Inidep y Conae trabajaron en base a imágenes satelitales para 
monitorear los buques de pesca de calamares. De esta manera, 
se obtiene información que permite conocer la cantidad de barcos 
que componen la flota extranjera en aguas internacionales. 02/08/12

DEFENSA, SEGURIDAD y PROTECCIÓN 

Panorama de Defensa y Seguridad  
de los Intereses Argentinos en el Mar
(FNM) El constante deterioro del  material de las fuerzas de defen-
sa y seguridad, y la falta de equipamiento y de recursos para la 
actividad, contrastan con el constante aumento de los intereses a 
proteger en nuestros vastos espacios oceánicos. 30/07/12

ANTÁRTIDA

Científicos revelan nueva historia del calentamiento  
en la Península Antártica 
De acuerdo al último estudio publicado en la revista Nature, a 
cargo del equipo de investigadores de la British Antarctic Survey, 
BAS, las temperaturas en la Península Antártica habrían comen-
zado a aumentar de forma natural hace 600 años, mucho tiempo 
antes de los cambios climáticos provocados por el hombre, lo 
cual ayuda a comprender los recientes derretimientos de platafor-
mas de hielo en el Continente Blanco. 23/08/12

23º Edición del Curso de Navegación Antártica
El próximo lunes 27, dará comienzo la 23º edición del curso de 
Navegación Antártica (NAVANTAR) en la Escuela de Ciencias del 
Mar, dependiente del Instituto Universitario Naval de la Armada 
Argentina, ubicada en Av. Antártida Argentina 2001, de esta Capi-
tal. Asimismo en la misma jornada se realizará una ceremonia en 
la que se impondrá a este curso el nombre de “Capitán de Navío 
Guillermo Vicente Manuel Federici”. 24/08/12

MAR CALMO Noticias para leer sin estrés

Por primera vez, se casaron dos mujeres enroladas en la Armada
La ceremonia civil se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Punta 
Alta. Las dos cabos de 23 años son las primeras en concretar un matri-
monio entre personas del mismo sexo en esa fuerza militar. 19/08/12

Profesor Alberto Dallo: su fallecimiento
(FNM) El pasado miércoles 7 de agosto 
falleció quien fuera profesor de natación 
de la Escuela Naval Militar. 10/08/12 n


