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La OMI prepara un nuevo código de seguridad  
para los buques que usan GNL 

La Organización Marítima Internacional (OMI), tiene ya preparado 
y listo para su discusión y eventual aprobación en la próxima 
sesión del Comité de Seguridad Marítima (CSM), un nuevo Código 
de Seguridad para los buques propulsados por gas u otros com-
bustibles de bajo punto de inflamabilidad.

Rusia construirá Ruta alternativa del Ártico 
El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, aprobó un plan de de-
sarrollo de la Ruta Ártica, alternativa a los canales de Panamá, 
Suez, y el planeado en Nicaragua, que revolucionaría el transporte 
mundial de mercancías. 

Costa Rica quiere información ambiental sobre Canal de Nicaragua 
Costa Rica quiere que Nicaragua le informe sobre el potencial 
impacto ambiental de un canal interoceánico que está constru-
yendo, un proyecto de US$50.000 millones que rivalizaría con el 
Canal de Panamá, dijo el martes el presidente costarricense Luis 
Guillermo Solís Rivera.

Chinos ganaron la licitación del canal Martín García 
Una conocida empresa china de dragados -Shanghai Dredging 
Corp. de Brasil - gano la licitación por mejor precio frente a otros 
oferentes que eran Jan de Nul, Boskalis y Dredging International, 
esta último compro pliegos pero no se presentó, ofreciendo dis-
culpas a la CARP.

China, en guerra contra 
la contaminación,  
apunta contra las emi-
siones de los buques 
(FNM) China está con-
siderando imponer 
normas para regular las 

emisiones de buques y embarcaciones. Así lo anunció este 
lunes la autoridad ambiental, en un intento por recortar drásti-
camente la polución. 

El Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales inauguró 
un Simulador de máquinas 
El Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales inauguró el 
jueves de la semana última un simulador de última tecnología 
con pantallas 3D y sonido único en América latina, junto con la 
apertura de la Fundación Politécnica para el Desarrollo Profesio-
nal, que funcionará en Rodríguez Peña 1464, de la ciudad de 
Buenos Aires.

Argentina accede a una vicepresidencia de la Comisión  
Oceanográfica Intergubernamental
(FNM) El oceanógrafo argentino Ariel Hernán Troisi fue elegido 
este miércoles para desempeñarse como Vicepresidente de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de UNESCO (COI –
UNESCO), establecida en 1960 con autonomía funcional, como la 
organización competente en materia de ciencias del mar, dentro 
del sistema de las Naciones Unidas.
Nota de la redacción: Ariel Hernán Troisi es Capitán de Fragata de la Armada Argentina  
y Socio del Centro Naval.

Chubut: la nueva Ley de Pesca creará un Registro Provincial y 
apunta a un Mercado Concentrador de pescados 
La registración será arancelada y tendrá que ser renovada anual-
mente, dentro de los 60 días en que se dé a conocer el plan de 
gestión anual. Para acceder a un permiso de pesca deberá pre-
sentarse un proyecto. Habrá multas por incumplimiento que van 
desde los 30 mil pesos a los 60 millones.
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Entró en servicio el petrolero “Anita Garibaldi”,  
décimo buque del Promef (Brasil) 
(FNM) El petrolero “Anita Garibaldi” zarpó el miércoles 3 del 
Astillero Eisa Petro-Um, en Niterói (RJ), en su viaje inaugural. 
Se trata de la décima embarcación del Programa de Moder-
nización y Expansión de la Flota de Transpetro (Promef) que 
entra en servicio. El buque navega rumbo a la Terminal de Ilha 
d’Água, en la Bahía de Guanabara, donde realizará su primera 
operación de carga.

La industria naval 
china enfrenta una 
fuerte disminución 
en materia de nuevas 
construcciones 
(FNM) ¿Está perdiendo 
China el título de mayor 
país del mundo en 
materia de construcción naval? En conjunto, los astilleros chinos 
todavía son líderes en el mundo, en términos de producción de 
buques y tamaño de cartera de órdenes. Sin embargo, su habili-
dad para ganar nuevos contratos se ha manifestado extremada-
mente débil en lo que va del año.

Maersk entra en el mercado brasilero de remolcadores 
(FNM) Líder  mundial  en transporte marítimo de contenedores, el 
Grupo Maersk anuncia su  entrada  en el mercado de remolca-
dores brasileros. La medida se concretó a partir de la compra del 
bloque controlador de la operadora de remolque Transmar Ser-
viços Marítimos, con sede en Rio de Janeiro.

Rusia pone la quilla de otro rompehielos nuclear gigante 

(FNM) La empresa estatal rusa Astilleros del Báltico (Baltijskiy 
Zavod-Sudostroyenie), fue sede de la ceremonia de colocación de 
la quilla de un rompehielos de propulsión nuclear que forma parte 
de un programa masivo de construcciones navales ordenado por 
el gobierno de Rusia.

Hyundai Heavy alcanza el récord sin precedentes de  
2.000 buques construidos (Corea del Sur) 
(FNM) Hyundai Heavy Industries (HHI) ha superado un nuevo récord 
la pasada semana, con el anuncio de la entrega de su buque 
número 2.000, el “Ocean Blacklion”.

Exitosa prueba de mar de una “vela rotativa” (Finlandia) 
(FNM) Las firmas Norsepower Oy (ingeniería) y Bore (naviera) anun-
ciaron el exitoso resultado de las pruebas de mar del sistema 
Rotor Sail Solution desarrollado por la primera de las nombradas 
y que constituye una nueva  tecnología  de propulsión a viento 
para buques. Las pruebas de mar confirmaron un ahorro de  com-
bustible  del 2,6%, utilizando un  solo  rotor de pequeño tamaño, 
en un buque que cubre una  ruta  en el Mar del Norte. 

Con menos plataformas, Petrobras reduce la exploración  
petrolera (Brasil) 
(FNM) La falta de subastas de nuevas áreas de petróleo, la crisis en 
Petrobras y la caída del precio del barril en el mercado internacio-
nal hicieron que  Brasil  perdiera en los últimos cuatro años, 34 
plataformas de perforación de pozos, equipamiento que es consi-
derado como  uno  de los principales termómetros del sector.

Buque hundido: China confirma que hubo un tornado de Fuerza 12 
(FNM) EL primer ministro chino, Li Keqiang ordenó una investigación 
sobre las causas del incidente del barco de cruceros “Estrella de Orien-
te”, que con más de 450 personas a bordo naufragó el lunes en el río 
Yangtsé, en tanto continúan los esfuerzos por encontrar sobrevivientes.

Desafíos de tamaño que se imponen en la hidrovía 

El tráfico de barcos tiene picos durante la cosecha, que coinci-
de con épocas de niebla y mayor demanda de barcos gaseros, 
mientras la industria sigue entregando buques que presionan por 
canales más anchos, y no sólo más profundos.

Multinacional holandesa confirmó inversiones por US$ 350 
millones en Campana 
La multinacional holandesa Trafigura informó sobre los avances 
en la construcción de un puerto y un centro logístico en Campana.

La región demanda más obras de infraestructura 
Según el director regional para desarrollo de negocios para Amé-
rica Latina de APM Terminals, los puertos latinoamericanos de-
berían invertir unos u$s 336.000 millones en los próximos cinco 
años para actualizarse. Los proyectos.

La primera ley nacional de acuicultura sustentable obtuvo 
media sanción 
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad el 
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El proyecto de ley contó 
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con un fuerte impulso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, y de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. 
Establecerá la normativa legal para el desarrollo de la actividad y 
la promoción de proyectos productivos en todo el país.

Riachuelo: más que limpiar un río, un imperativo ético 

Si bien se realizaron avances en el saneamiento de la cuenca, es 
mucho todavía lo que resta por hacer para que miles de personas 
mejoren su calidad de vida. El mes próximo se cumplirán siete 
años del histórico fallo “Mendoza”, por medio del cual la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ordenó la limpieza de la cuenca 
del Riachuelo.

Harán pequeñas cascadas en el Riachuelo para oxigenar el agua 
El Riachuelo tendrá cascadas. Sí, cascadas artificiales que inten-
tarán aportarle oxígeno a una de las cuencas fluviales más con-
taminadas del mundo. Las dos primeras empezarán a construirse 
en los próximos meses en Avellaneda y Lanús, como parte de 
parques ambientales.

El cruce por aguas argentinas “es un proyecto que pretende 
incluir a todos” (Tierra del Fuego) 
El diputado nacional Oscar Martínez (MSP) se refirió al resultado 
de la reunión en Cancillería para tratar el tema del cruce por 
aguas argentinas. Destacó la importancia de instalar esta cuestión 
en la agenda nacional y remarcó la necesidad de que se pronun-
cien quienes tienen “responsabilidad política en la provincia”. “Es 
un proyecto que pretende incluir a todos, superando las diferen-
cias partidarias o políticas”, aclaró.

Presentan una novela sobre aventuras en el Atlántico Sur 
La escritora Mabel Helena Murúa se encuentra presentando la 
novela “Juan León Murúa. Una vida a bordo por el Atlántico Sur”, 

un homenaje de la autora a su abuelo Juan León Murúa, el hijo 
menor de un matrimonio de inmigrantes vascofranceses, que 
llegó al país a mediados del siglo XIX y se afincó en el sur de la 
provincia de Buenos Aires. A partir de la mudanza de la familia 
al porteño barrio de Barracas, la cercanía del río y la fascinación 
que siente el joven al observar el arribo y la partida de los barcos, 
nace su vocación de ser marino.

Oposición duda de si conviene la gasificadora (Uruguay) 

Si bien en el gobierno sigue predominando el ánimo de cum-
plir el contrato de construcción de la planta regasificadora 
como ratificó hace unos días la propia empresa y como lo 
suscribió el presidente Tabaré Vázquez, en la oposición ya no 
hay un convencimiento de que tal emprendimiento sea lo me-
jor para el país.

El secreto pasa por ganar competitividad 
América latina ya no crece como antes y las navieras deben ajus-
tar costos para adecuarse a la nueva realidad.

Cumbre climática en Buenos Aires 
“Cuando un avión está en peligro, el riesgo es el mismo para los 
pasajeros de primera clase y para los de económica. Lo mismo 
ocurre con el cambio climático. En la Unión Europea hay muchas 
diferencias de desarrollo y de matrices económicas, pero sin 
embargo llegamos a un acuerdo. ¿Por qué no podría lograrse algo 
similar en el nivel global?”

La Marina de Guerra rusa prepara la primera expedición a la 
Antártida en más de 30 años 
La Marina de Guerra rusa lanzará a finales de 2015 una expedi-
ción a la Antártida, la primera en más de 30 años, ha anunciado 
este viernes  el Ministerio de Defensa de Rusia. n


