
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de Noticias  

Semana de 2 de julio, 2012 

- Proyectan un nuevo puerto en Entre Ríos, Argentina 

Fuente: MundoMarítimo, 29 Junio 2012 

El proyecto para dar vida a una terminal que se levantaría en la zona de Paraje Constanza, en el 
departamento Islas, cosechó gestos de apoyo provinciales, tanto el gobierno como el Instituto 
Portuario del distrito (Ipper) emitieron resoluciones declarando de interés la iniciativa. Ahora, 
los representantes de Puerto Internacional Entre Ríos (PIER), la firma que lleva adelante el 
emprendimiento, esperan el visto bueno de la Nación. Fernando Dacal, apoderado comercial de 
la firma, destacó el "interés y voluntad" del grupo al que representa para que el proyecto que 
comenzaron a estudiar y desarrollar hace cinco años, se transforme en realidad. Contó que ya 
tuvieron una reunión con el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Ricardo 
Luján.  

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/proyectan-un-nuevo-puerto-en-entre-rios-
argentina 

- Puerto Mejillones renueva imagen corporativa 

Fuente: MundoMarítimo, 29 Junio 2012 

Manteniendo la bahía de Mejillones como centro de su nueva estructura corporativa y 
expresando los conceptos de empresa conservadora, sustentable, cercana y jovial, Puerto 
Mejillones dio a conocer el pasado viernes 15 de junio su nueva imagen corporativa.  

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-mejillones-renueva-imagen-
corporativa 

- Proponen regionalizar puertos de México 

Fuente: T21, 29 Junio 2012 



Con miras a integrar a los puertos de menor crecimiento a aquellos puertos de mayor desarrollo, 
el director general de la Administración Portuaria Integral (API) del Puerto de Lázaro Cárdenas, 
Rubén Medina González, propuso regionalizar a los puertos mexicanos.  

Leer más 
http://t21.com.mx/search/google/news%20news%20display?query=news%20news%20display&
cx=011243069723800200914%3A1a1_fw897ci&cof=FORID%3A11&sitesearch= 

 

- Empresa Portuaria Antofagasta celebra su 14º aniversario 

Fuente: MundoMarítimo, 29 Junio 2012 

Con diversas actividades internas y una Cuenta Pública, la Empresa Portuaria Antofagasta 
celebrará sus primeros 14 años de actividad como administradora del puerto antofagastino. EPA 
tiene como fecha de fundación el 1 de julio de 1998, día en que se reunió por primera vez su 
Directorio, luego de la creación de las 10 empresas portuarias fiscales que administran los 
puertos de propiedad del Estado que anteriormente estaban a cargo de Emporchi.  

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/empresa-portuaria-antofagasta-celebra-su-
14-aniversario 

- Puerto de Valparaíso busca en Europa y Asia inversionistas para Terminal 2 

Fuente: LaSegundaOnline, 28 Junio 2012 

Hace poco más de dos meses que la Empresa Portuaria Valparaíso lanzó el proceso de licitación 

del Terminal 2 del puerto, puso a la venta las bases y además inició un road show en busca de 

inversionistas extranjeros interesados. Durante junio los ejecutivos de la compañía realizaron 

una gira por Europa y Asia en donde se reunieron con unas 16 compañías entre las que había 

constructoras, operadores portuarios y algunos inversionistas.  

Leer más http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2012/06/759295/puerto-de-

valparaiso-busca-en-europa-y-asia-inversionistas-para-terminal-2 

 

- Uruguay registra incremento en llegadas de cruceros 

 Fuente: PeopleDaily, 28 Junio 2012 

 

El número de cruceros que recibió Uruguay de noviembre de 2011 a mayo de 2012 aumentó 31 
por ciento frente a la temporada anterior, informó este jueves el Ministerio del Turismo. En los 
puertos de Montevideo, la capital, y Punta del Este, el principal balneario, atracaron 225 
cruceros a lo largo de esos siete meses, según un estudio del Área de Investigación y Estadística 
del Ministerio de Turismo.  
Leer más http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/7860522.html 
 

 



 

 

 - Actividad portuaria del Perú aumenta 18% 

Fuente: PeopleDaily, 27 Junio 2012 

Las actividades portuarias en Perú registraron un aumento de 18,83 por ciento en la recepción y 
el despacho de embarcaciones en los primeros cuatro meses del 2012, informó hoy la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN). La agencia gubernamental precisó que entre enero y abril de este año 
las terminales portuarias reportaron la salida y entrada de 10.231 barcos, en comparación a las 
8.610 naves que realizaron operaciones durante el mismo período pero del 2011.  

Leer más http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7859046.html 

 

- Convención de cruceros en Buenos Aires 

Fuente: NuestroMar, 27 Junio 2012 

El Ministro de Turismo argentino, Enrique Meyer, el Presidente del Puerto de Buenos Aires, 
Oscar Hugo Vecslir y el Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Turismo, Ramerio Alem, 
hablarán en la conferencia junto a representantes de los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay. 
Ejecutivos de las líneas de crucero líderes como Adam Goldstein, presidente y CEO de Royal 
Caribbean Internacional, Pierfrancesco Vago, CEO de MSC Cruises y Alfredo Serrano Chacón, 
CEO de Iberocruceros, estarán entre los participantes provenientes de la industria de cruceros. 
Leer más http://www.nuestromar.org/noticias/28-06-12/convenci%C3%B3n-cruceros-en-
buenos-aires-discutir%C3%A1n-fondo-retos-que-enfrenta-industria-en-am%C3%A9rica-latina 

- Santo Tomás, puerto seguro 

Fuente: CostaRicaOn.com, 26 Junio 2012 

El puerto de embarque de Santo Tomás es el más grande de Guatemala, es de propiedad 
privada, permite realizar exportaciones e importaciones, su principal seguridad se realizaba 
mediante guardias privados, que tenían como principal labor realizar rondines, verificar 
vehículos en movimiento, el control e identificación de las unidades que ingresaban y salían, 
verificar la carga, esto es, actuaban como los ojos y oídos del puerto.  
Leer más http://www.nuestromar.org/noticias/28-06-12/convenci%C3%B3n-cruceros-en-
buenos-aires-discutir%C3%A1n-fondo-retos-que-enfrenta-industria-en-am%C3%A9rica-latina 
 

 

-Anuncios de la Secretaría CIP: 

(i) Visite el sito “CIP-Web Foto” oficial de la CIP para encontrar las presentaciones 
técnicas realizadas en la Tercera Conferencia Hemisférica sobre Proyección Ambiental 
Portuaria (Montevideo, Uruguay, Mayo).  

Ver aquí http://www.oas.org/cip/presentaciones_uruguay_2012.html 



 

(ii)Vigésimo Sexto Curso Avanzado sobre Operaciones Portuarias y de Gestión: 

Organizado por el Puerto de Le Havre en cooperación entre el CIP y la Organización 
Marítima Internacional (OMI) del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2012 en Le 
Havre, Francia. Nos gustaría extender una invitación solicitando candidatos para una 
beca. Los candidatos deben tener buen conocimiento de Inglés o Francés. La fecha 
límite para solicitar esta beca es 25 de junio. Si usted está interesado por favor envíe un 
e-mail a cip@oas.org.  

Más información. http://www.oas.org/cip/cursos.html 

(iii) Master en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPT): Organizado por: 
Fundación ValenciaPort y la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). Del 18 de octubre 2012 al 28 de junio 
2013. Valencia, España.  Fecha límite para aplicar el primer paso: 29 de junio de 2012. 
Más información http://www.oas.org/cip/cursos.html 
 
 


