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Resumen de noticias de NUESTROMAR

Del 1º de marzo al 31 de julio de 2009
Contraalmirante VGM (R) Carlos E. Cal, editor de www.nuestromar.org

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Argentina-Brasil: Conflictiva
represa aguas arriba 
de cataratas del Iguazú
Con la contienda entre
Argentina y el vecino Uruguay
aún abierta por la instalación
de una fábrica de celulosa en

una zona limítrofe, se abre otro frente internacional de conflictos
ambientales ante el proyecto brasileño de instalar una represa en el
norteño río Iguazú, aguas arriba de las famosas cataratas. 27/03/09

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Paraguay protesta a Argentina por trabas a barcazas en hidrovía
Están varadas 43 barcazas con 160 mil toneladas del grano en
el puerto de Rosario. 19/05/09

PUERTOS

Mar del Plata: trasnochado proyecto inmobiliario amenaza 
instalaciones portuarias y ofende al sentido común
(FNM) Lejos de atenuarse, circulan con creciente insistencia las
versiones sobre un supuesto traslado de la Base Naval Mar del
Plata, con miras a la realización de un proyecto recreativo y turís-
tico en los espacios que hoy ocupa. 29/04/09

Colapso portuario- El Río
Paraná se seca y su cuenca
sufre la peor crisis hídrica
en 60 años
El descenso del caudal afecta
en mayor medida la actividad

en puntos de exportación como San Pedro y Rosario, pero también
se siente en Zárate, Baradero, Campana, norte de Santa Fe,
Corrientes, Formosa y Misiones. Hay empresas que migran de los
puertos en dificultades y también faltante de naftas. 29/05/09

Encallan dos buques por la delicada situación del puerto de
Mar del Plata
Si bien había una pronunciada bajamar, atribuyeron ambos
incidentes a la falta de dragado. Aseguran que los problemas
operativos son cada vez más graves. 30/06/09

INDUSTRIA NAVAL

Propician la radicación 
de un astillero en el 
puerto Caleta Paula
En un acto concretado ayer
en el Centro Cultural de
Caleta Olivia, el gobierno pro-
vincial lanzó la licitación para

la concesión de las obras civiles en el predio del puerto de
Caleta Paula para la radicación de un astillero, por un monto
superior a los 57 millones de dólares. 27/03/09

¡Un salvavidas para Astilleros!
“La empresa está casi paralizada”, advierten los trabajadores de
Astilleros Corrientes que sufren las consecuencias de la crisis
que hace tiempo afecta a la empresa. 13/04/09

Relanzaron el astillero de barcazas en el puerto de Rosario
Con la premisa de prestar un servicio extra a las empresas bar-
caceras que operan en la hidrovía, volvió a tomar forma el pro-
yecto de un astillero en el puerto de Rosario, tras el fallido pro-
yecto de Saab. 06/08/09

PESCA Y ACUICULTURA

China es el principal productor acuícola con el 67%
China es el principal contribuyente a la producción acuícola
mundial con 34,43 millones de toneladas o 67% de la pro-
ducción. En tanto, India se ubica en un distante segundo lugar
con sólo el 6% de la producción mundial, seguido por
Tailandia y Vietnam con 3,2%, cada uno e Indonesia con el
2,5%, de acuerdo con el reporte de Shirlene Maria
Anthonysamy de Infofish. 25/03/09

POLÍTICA Y ECONOMÍA 

Plataforma continental: un buen paso, un
largo camino
(FNM) El Gobierno Argentino presentó el mar-
tes en la sede de la ONU, la información
sobre los límites de la plataforma continental
argentina más allá de las 200 millas marinas
de nuestras costas. Lo hizo dentro de los
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plazos estipulados, y con la profundidad y rigor técnicos que tan
seria –y compleja- elaboración merecen. 24/04/09

UNITAS Gold: Sin MEKOs en Mayport
Argentina no envía unidades a este ejercicio naval internacional
que cumple 50 años. 24/04/09

Armada de Chile lanzó su Doctrina Marítima
“Chile es un país esencialmente marítimo; el mar es vital para su
desarrollo y fundamental para la subsistencia de su población”.
Con esta frase el comandante en jefe de la Armada, almirante
Rodolfo Codina, presentó la Doctrina Marítima: “El Poder
Marítimo Nacional”. 16/06/09

ENERGIA Y MINERALES 

Brasil busca apoyo de África y Sudamérica para explotar mares
Brasil busca el respaldo de países suramericanos y africanos
para definir las reglas de explotación de riquezas minerales en
aguas internacionales, donde potencias mundiales ya se movili-
zan para investigar los recursos del lecho marino, dijo el martes
el ministro de Defensa, Nelson Jobim. 19/05/09

Se adjudican primer descubrimiento de gas en aguas 
de las Malvinas
La petrolera Rockhopper Exploration con licencia otorgada por las
Islas Malvinas, ha reclasificado una exploración, —que data de
cuando Shell perforó un pozo en 1998—, como descubrimiento
de gas natural y por tanto reclama se le adjudique el primer des-
cubrimiento de hidrocarburos en aguas de las Malvinas. 23/05/09

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

Fracasó un experimento polémico 
que sembró hierro cerca de aguas argentinas
Proyecto LOHAFEX - Impulsado por científicos de la India y Alemania -
Pretendían frenar el cambio climático. Un microorganismo alteró
los planes. 29/03/09

La fragata ARA Libertad
no atraca en Francia para que no la embarguen
El Ministerio de Defensa dispuso que la fragata ARA Libertad,
buque escuela de la Armada Argentina, cancele la entrada al puerto
de Brest, Francia para evitar que la nave quede embargada como
consecuencia de posibles reclamos ante la Justicia francesa de
tenedores de bonos que no accedieron al canje resuelto por el
entonces presidente Néstor Kirchner en 2005. 12/05/09

Reeligen al argentino Javier Valladares como presidente de la
Comisión Oceanográfica Integubernamental (COI)
(FNM) La 25º Asamblea de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) eligió el pasado 23 de junio a la totali-
dad de los integrantes de su Consejo Ejecutivo por un nuevo
período de dos años. 03/07/09

DEFENSA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Los aviones Nimrod de la Fuerza Aérea Real Británica son reti-
rados de las operaciones de ultramar
(FNM) La flota británica de aviones de vigilancia Nimrod de la
Fuerza Aérea Real, algunos de los cuales actuaron en el conflicto
en las Islas Malvinas en 1982, han sido temporalmente releva-
dos de las operaciones de ultramar, casi un año después de que
un juez de instrucción ordenara que los aviones permanezcan en
tierra por razones de seguridad. 12/03/09

Primera mujer comandante
de un buque de la Armada
A comienzos de este año
Erica Bibbó fue designada
comandante de la patrullera
Zurubí, que hizo ayer la pri-
mera navegación tras haber
sido remozada por su dota-

ción, compuesta también por tres suboficiales. 26/03/09

Cinematográfica operación de rescate del capitán capturado
por piratas somalíes
Francotiradores que llegaron en paracaídas a la zona aprovecha-
ron un momento de descuido de los delincuentes, quienes eran
monitoreados desde aviones no tripulados. 14/04/09

ANTÁRTIDA

Submarino halla claves en la Antártida sobre crecida de mares
Un submarino robot detectó información clave sobre el aumento del
nivel del mar mediante viajes en las profundidades de una platafor-
ma de hielo de la Antártida, dijeron el martes científicos. 17/03/09

Atribuyen accidente del Explorer a una “errónea interpreta-
ción del Capitán sobre el hielo antártico”
(FNM) Un informe elaborado en Liberia sobre el hundimiento del
buque de crucero Explorer en la Antártida en 2007, sostiene que
la causa primaria del accidente fue una errónea interpretación
del capitán sobre la naturaleza del hielo en el área. 17/04/09

MAR CALMO - Noticias para leer sin estrés

“Almirante Brown”, llévame a Mayo, por Wolf Tones
(FNM) Video de la canción de este conjunto irlandés que honra
al Gran Almirante. Letra. 15/05/09

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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