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

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

91 países llegan a 
un acuerdo para combatir
la pesca ilegal 
La pesca ilegal daña las
pesquerías y las lleva inclu-
so a su colapso. Acuerdan

cerrar los puertos pesqueros a barcos involucrados en la pesca
ilegal. Esperan impedir que el pescado entre en el mercado inter-
nacional. 01/09/09

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

Tras diez años de sequía, las
aguas del Paraná y del
Uruguay recuperan su caudal
La falta de agua preocupa
seriamente porque estos ríos
cumplen un rol fundamental

para la navegación. El especialista del Instituto Nacional del
Agua Juan Borús precisó a Infobae.com que la situación vuelve
gradualmente a la normalidad. 15/09/09

PUERTOS

Preparan otra draga para reforzar
las tareas en el puerto (Mar del Plata)
El secretario de Transporte de la
Nación, Juan Pablo Schiavi, adelantó
ayer que están preparando una nueva

draga para Mar del Plata que reforzará el trabajo de dragado que se
realiza en el puerto de la ciudad. 19/09/09

INDUSTRIA NAVAL

Los Patrulleros chilenos 
y el chamuyo argentino…
(FNM) Buenos Aires. Mientras Chile incor-
pora a la Armada su segundo
Patrullero de Alta Mar, íntegramente

construido en el país, el supuesto programa argentino –contem-
poráneo de aquél-, todavía está en “etapa de diseño”. 09/09/09

El primer submarino nuclear brasileño estará operativo en 2021 
El ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, ratificó hoy que,
para el 2021, el país contará con su primer submarino de pro-
pulsión nuclear. 27/08/09

Firman convenio para continuar
reparación del Irízar
El jefe de Gabinete del Ministerio de
Defensa, Raúl Garré; el jefe del
Estado Mayor General de la Armada,

almirante Jorge Godoy; y el presidente de Tandanor, Mario Fadel,
firmaron ayer el convenio por el cual el Astillero estatal Tandanor
continuará y concluirá las obras de reparación del rompehielos
Almirante Irízar. 31/08/09

PESCA Y ACUICULTURA

Profunda crisis en el sector pesquero
Esta industria está atravesando una grave situación que ha provo-
cado que varias empresas paralicen sus operaciones, algunas de
forma definitiva. Así, en la región Patagónica, estimaciones pru-
dentes hablan de 5400 empleos directos perdidos en el sector.
Dos de las principales causas parecen ser la caída de la deman-
da externa y el aumento de los costos en la actividad. 07/09/09

POLÍTICA  Y ECONOMÍA

Rusia capturó a los secuestradores del barco Arctic Sea
Rusia finalmente arrestó ayer a los secuestradores del barco
Arctic Sea, que había desaparecido a fines de julio en el Canal
de la Mancha y terminó siendo localizado frente a Cabo Verde,
en el Atlántico, tres semanas después, con su tripulación sana
y salva. 19/08/09

ENERGIA Y MINERALES 

Una “vida offshore” 
Aurora, el proyecto de exploración offshore llevado a cabo por YPF,
llega a su fin. La “Ocean Scepter” se prepara para abandonar el
golfo San Jorge tras haber perforado los 4 pozos previstos. 31/07/09

Brasil crea una petrolera para sus nuevas reservas de crudo 
Es la estatal Petrosal. Gestionará los yacimientos en aguas pro-
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fundas, descubiertos hace tres años.
Los beneficios se destinarán a salud y
educación. Buscan que el país tenga
seguridad energética y una mayor

importancia geopolítica. 01/09/09

Otra petrolera se prepara para perforar en aguas de Malvinas
en 2010 
La petrolera británica Rockhopper Exploration que opera en la
cuenca norte de las Islas Malvinas afirmó esta semana que exis-
ten “perspectivas muy reales” de su participación en el 2010 en
una campaña de perforación de varios pozos exploratorios de
hidrocarburos. 25/09/09

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACION 

Las olas como fuente 
de energía renovable
¿No será hora de tener nuestro propio
objetivo concreto de generación de
energía a través de fuentes renova-
bles para el 2020? 11/08/09

Situación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP) 
Con la firma del presidente de API, llega esta “Carta abierta a la
comunidad”, aclarando las dificultades por las que pasa el
Instituto, en una de las crisis más profundas de la pesca comer-
cial argentina. 16/08/09

DEFENSA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Armada celebra 75 anos de la Escuela de Guerra Naval
La Armada evocará hoy los 75 años de la Escuela de Guerra
Naval, con una ceremonia en la sede de este instituto de forma-
ción, en la zona porteña de Retiro. 13/08/09

La piratería reduce un 50% la pesca de los barcos españoles
en el océano Índico
España cedió ayer a Holanda el mando de la operación Atalanta,
la misión de la Unión Europea que lucha desde diciembre contra
la piratería en las aguas del Océano Índico. El comodoro
holandés Pieter Bindt asumió ayer el mando de la fuerza aerona-
val, en sustitución del comandante español Juan Garat. 17/08/09

Los detalles del estratégico plan de Brasil para custodiar las
reservas de petróleo y el Amazonas
El ministro de Defensa brasileño, en una entrevista exclusiva con
DEF-TV que se transmitió por C5N, explicó el programa que busca
coordinar las acciones de las fuerzas armadas para proteger la
selva amazónica y las reservas petroleras submarinas. 24/08/09

Nuevo bochorno internacional 
para la política de defensa argentina
La ministra Nilda Garré suspendió ejercicios navales Fraterno con
la Armada brasileña porque no logró la aprobación del Congreso.
Brasil había mandado cinco buques para las maniobras, pero
tuvieron que volver por la desidia argentina. El contraste con la
política de Lula. 07/10/09

ANTÁRTIDA

Brasil anuncia su mayor inversión en investigación 
en la Antártida
Brasil anunció el día 18 que en los próximos doce meses inver-
tirá 15 millones de reales (unos 8,1 millones de dólares) en pro-
yectos de investigación en la Antártida, la mayor suma ya desti-
nada por el país al continente blanco, en donde cuenta con una
base de operaciones. 19/08/09

Un satélite halla 124 lagos 
activos bajo los hielos antárticos
El medio subglacial de la
Antártida es más dinámico de lo
que parece. Bajo las extensas y
gruesas capas de hielo hay lagos
de todos los tamaños y muchos

de ellos se llenan y vacían, pasando el agua de uno a otro, líqui-
do que facilita el desplazamiento de los glaciares. 09/09/09

MAR CALMO
Noticias para leer sin estrés

Buzos hallan en el Báltico
submarino británico de la
Primera Guerra Mundial
Un equipo suizo de buzos
encontró en el fondo del mar

Báltico cerca de la isla estonia de Hijumaa un submarino británi-
co hundido durante la Primera Guerra Mundial, informó hoy
desde Estonia la agencia rusa Interfax. 26/10/09

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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