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Resumen de noticias de NUESTROMAR

Del 1º de noviembre de 2008 al 28 de febrero de 2009
Contraalmirante VGM (R) Carlos E. Cal, editor de www.nuestromar.org

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Experimento de fertilización oceánica 
en la Antártida enciende dura polémica
(Georgias del Sur)
(FNM) Un buque alemán de investigación
científica cargado con 20 toneladas de sul-

fato de hierro ha desatado una tormenta de protestas, mientras
se dirige a la Antártida, donde pretende verter su carga en el
océano. 13/01/09

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Una lancha unirá Puerto Williams y Ushuaia a diario 
El diario trasandino La Prensa Austral destacó consignó la ins-
tauración de un servicio de lancha entre Ushuaia y Puerto
Williams, lo que fue considerado por los empresarios responsa-
bles del emprendimiento como “una operación inédita hasta
ahora” y que ayudará a mejorar la conectividad entre ambas
localidades. 06/12/08

PUERTOS

Aprobaron adjudicación directa para explotar Terminal de
Contenedores (La Plata) 
El Senado bonaerense aprobó este miércoles un proyecto de
ley del Poder Ejecutivo que permitirá adherir al decreto
2.658/08 y posibilitar la adjudicación en forma directa la
construcción y explotación de una Terminal de Contenedores
sobre los frentes de agua y áreas localizadas en la Cabecera
Río Santiago Este. 26/11/08

El Plan Estratégico avaló el traslado de los bares de Alem 
a la escollera (Puerto Mar del Plata) 

El organismo asesor de la
Municipalidad elaboró un positivo
informe sobre la factibilidad de la
mudanza de boliches. En el traba-
jo se define cómo serían distribui-

dos unos 35 mil metros cuadrados disponibles. En ese espacio
tendrán que situarse el pase. 13/01/09

Debate abierto: hacia una verdadera política portuaria
Puertos y transporte marítimo y fluvial son dos de los muchos
temas de los que se ocupa la Fundación Nuestromar, y que
publica regularmente en su sitio web. El 21 de enero reprodujo
una entrevista que le hizo La Nación a Patrick Campbell, secre-
tario del Centro de Navegación, quien reclamó “un plan nacio-
nal integrador del tema portuario”. 17/02/09

INDUSTRIA NAVAL

Reparación del San Juan es “el gran desafío”, dice jefe naval 
Esta reparación “implica el
corte del casco, la separa-
ción de las secciones y el
reemplazo de sus motores
generadores y también de
sistemas auxiliares de gran
tamaño, que no pueden

extraerse por las escotillas”, explicó a su vez el capitán de fra-
gata Víctor Pereyra, comandante del San Juan. 22/01/09

PESCA Y ACUICULTURA

Se exportaron casi 1.500 millones de dólares 
de productos de mar 
Las exportaciones de productos del mar argentino, como pesca-
dos, mariscos, camarones y langostinos, sumaron 1.459 millones
de dólares en los primeros diez meses de 2008, según informó el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 27/11/08

Yauhar presentó plan estratégico para el Mar Argentino
El flamante subsecretario de Pesca de Nación, Norberto
Yauhar, presentó ayer un plan estratégico para el Mar
Argentino, sustentado fundamentalmente en la fiscalización
del sector. 04/12/08

POLÍTICA  Y ECONOMÍA 

Una empresa quiere vender agua del río Paraná 
a países del Caribe 
La próxima guerra será por el agua. La frase la impusieron
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ambientalistas y analistas internacionales. Disposiciones jurídicas
regulan el recurso, pero hay casos en que no se cumplen. 16/11/08

Las Islas Malvinas quedan sin buque de guerra británico
(FNM) El gobierno británico ha deci-
dido no enviar a las Islas Malvinas
un buque de guerra, por primera
vez desde 1982. La lucha contra
la piratería en África es un requeri-
miento más urgente. 08/12/08

Pelea entre los dueños del oro hundido y la aseguradora
A más de un mes del inexplicable naufragio del Polar Mist, que
se hundió frente a las costas de la provincia de Santa Cruz con
9.359 kilos de oro y plata, se agudiza la discusión entre la com-
pañía aseguradora y las dos empresas mineras dueñas de la
carga, por el pago del seguro. 24/02/09

ENERGIA Y MINERALES 

Uruguay busca en el mar su soberanía energética 
El ministro de Industria, Daniel Martínez, y el presidente de ANCAP,
Raúl Sendic, exponen a empresarios los beneficios que ofrece el
país para iniciar la prospección y eventual explotación de hidrocar-
buros. Este lunes comenzó la Ronda Uruguay 2009. 03/12/08

La “Ocean Scepter” se retiró de la cuenca del Golfo San Jorge 
La plataforma de exploración petro-
lera offshore concluyó sus tareas
en las costas chubutenses. Restan
tres perforaciones en Santa Cruz
para dar por terminado el proyecto
“Aurora”. El petróleo extraído será

analizado por YPF. Hoy la estructura arribará a la cuenca Austral
para continuar la búsqueda en el proyecto “Hélix E2”. 17/12/08

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACION 

Goleta Santa María de los Buenos Ayres
Una singladura relevante en el derrote-
ro de la Escuela Goleta Santa María
de los Buenos Ayres se completó el 15
de octubre pasado en una de las
naves del Complejo Industrial Naval
Argentino (CINAR) cuando se dio

comienzo a su construcción. 26/11/08

DEFENSA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

El secuestro del Sirius Star
despierta el fantasma del terrorismo marítimo
El gigante de 330 metros de eslora, cargado con 300 mil tonela-

das de crudo y estimado en 100 millo-
nes de dólares fue capturado en tan
sólo 16 minutos por un puñado de pira-

tas armados con fusiles Kalashnikov y rudimentarios lanzacohe-
tes RPG—7. 23/11/08

India firma acuerdo de defensa 
u$s 2.100 millones con Boeing
India dijo el lunes que firmó un
contrato de defensa por 2.100
millones de dólares con la 
estadounidense Boeing Co, que
le proveerá aeronaves de patru-

lla naval (P-8 I Poseidon) para renovar su equipamiento 
militar. 06/01/09

Pues bien, Almirante, ¿qué tiene que decir sobre el choque 
de los submarinos nucleares? (Gran Bretaña) 

(FNM) Los jefes de la defensa
enfrentan una investigación sobre
la seguridad de la disuasión
nuclear de Gran Bretaña, luego de
que un submarino británico y otro
francés, cada uno cargado con
misiles de potencia suficiente

como para para producir 1.248 bombardeos como el de
Hiroshima, se embistieran en inmersión en el medio del
Atlántico. 20/02/09

ANTÁRTIDA

El HMS Endurance deberá ser remolcado de vuelta 
al Reino Unido
(FNM) El buque polar británico sufrió severas averías al inundarse
su compartimiento de máquinas el pasado 16 de diciembre en
alta mar. Fue alistado en Asmar de Punta Arenas para llevarlo a
las Malvinas, desde donde será trasladado a Inglaterra a bordo
de un buque especial. 30/12/08

El turismo y la preservación ambiental en la Antártida (I)
(FNM) El incremento de la actividad turística en el delicado ámbito
antártico, y la reiteración de accidentes protagonizados por
buques dedicados al transporte de los visitantes, mantienen viva
una polémica de creciente interés general, y de particular reper-
cusión en países, que como la Argentina, son parte de la historia
del continente, sobre el que exhiben antiguos y sostenidos inte-
reses. 08/01/09

Un vehículo anfibio se hundió mientras descargaba combustible
El jefe la Base Antártica Esperanza, teniente coronel Gustavo
Gómez, confirmó que el pasado fin de semana un anfibio que
realizaba la tarea de descarga de material y elementos desde el
buque Canal Beagle a la base, se hundió a unos 60 metros del
muelle “Puerto Moro”. 18/02/09
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Noticias para leer sin estrés

Los piratas somalíes viven como reyes 
con las pingües ganancias de sus pillajes 
Sus coches son de lujo, sus fiestas tan extravagantes como sus
residencias palaciegas, sus celulares y notebooks de última
generación y las mujeres a su lado bellas y jóvenes. La piratería
somalí tiene sus raíces en un movimiento de pescadores que
decidió unirse para impedir en los ‘90 la pesca ilegal y el vertido
de tóxicos frente a sus costas. 23/11/08

2008: año de importantes logros 
para la Fundación NUESTROMAR
(FNM) Más de 2 millones de visitantes al año al sitio web.
Boletines Semanales y Especiales, Consultas y Comentarios de
Lectores, Encuestas de Opinión, además de Columnas de
Noticias y Opinión en distintas radios, conforman en espectro
informativo de este medio que se consolida como líder en el sec-
tor marítimo. 18/12/08

Último buque Liberty deja los EE.UU. 
(FNM) El último buque de la clase Liberty perteneciente a la Flota

de la Reserva de la Administración
Marítima de la Defensa Nacional
llegó al puerto griego de Pireo,
donde será adaptado como un
museo flotante. 14/01/09

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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