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PROGRAMA  

Código Descripción en SIPE en  SIPE 
 TIPO DE CURSO 048 Educación Media Profesional 

 PLAN 2004 2004 

SECTOR DE ESTUDIO 204 Náutica y Pesca  

ORIENTACIÓN 802 Náutica y pesca 

MODALIDAD  ----- Presencial 
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 TRAYECTO II Dos  

SEMESTRE ---- ------- 

 MÓDULO N/C N/C 
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ASIGNATURA 536 Náutica I 

 ASIGNATURA 2427 Legislación Marítima 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Espacio Curricular Profesional 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  Exoneración 

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas 
totales:  128 
horas 

Horas semanales:  4 Cantidad de semanas:  32 
semanas 

Fecha de 
Presentación 
20-04-2016 

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha  __/__/____ 
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FUNDAMENTACION 

 

La presencia de la signatura en la currícula permitirá al ejercer la profesión de Patrón de 

Cabotaje y Pesca de Media Altura conocer las normas jurídicas que regulan la misma, 

así como identificar y reconocer las áreas de aplicabilidad y aplicación de los convenios 

internacionales adoptadas por la República Oriental del Uruguay en el ámbito de las 

Naciones Unidas, de la Organización Marítima internacional de la Organización 

Internacional del Trabajo, como así también el funcionamiento de estas Organizaciones. 

 

De igual modo el manejo de la asignatura permitirá analizar y utilizar criterios de 

interpretación y aplicación de las normas técnicas y jurídicas nacionales en materia 

marítima. Se logrará a través del identificar las organizaciones estatales y privadas que 

actúan en el quehacer marítimo nacional e internacional. 

 

A su vez proporciona el fundamento teórico que sustentan los principios técnicos y 

jurídicos del buque y el concepto de soberanía y jurisdicción marítima de la República 

Oriental del Uruguay. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporciona los elementos necesarios para la identificación y aplicación de los 

requerimientos nacionales e internacionales de las autoridades marítimas aplicables a 

los buques y a la Gente de Mar, en materia de organización, formación, titulación, 

documentación, seguridad marítima y preservación del medio ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conocer la historia e identificar razones de creación, constitución, organización 

y funcionamiento de las Naciones Unidas, Organización Marítima Internacional 

y Organización Internacional del Trabajo. 

 

- Conocer e identificar los convenios internacionales promulgados por estas 

organizaciones directamente vinculadas al quehacer marítimo, ratificados por 

nuestro país. 
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- Conocer la historia e identificar razones de creación, constitución, organización 

y funcionamiento de las distintas organizaciones públicas y privadas que actúan 

en el recinto portuario, señalar los principios de su actividad y tareas y 

competencias. 

- Conocer los antecedentes históricos, técnicos y jurídicos del “buque”, identificar 

sus caracteres fundamentales y aptitudes. 

- Conocer los criterios de clasificación, individualización, abanderamiento y 

naturaleza jurídica; su documentación oficial y certificación. 

- Conocer las normas que regulan la documentación y calificación de los marinos 

mercantes tripulantes de los buques de Bandera Nacional. 

- Identificar los requisitos exigidos para el registro del personal de la Marina 

Mercante y la obtención de los permisos transitorios de embarque y la libreta de 

embarque. 

- Conocer el sistema de calificación vigente. 

- Establecer fehacientemente el concepto de “Soberanía” y “Jurisdicción del 

Estado”. 

- Conocer detalladamente los límites marítimos de la República Oriental del 

Uruguay, establecidos en los tratados de límites y los derechos soberanos del 

Estado, establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

de Mar. 

- Conocer al ámbito de aplicación y disposiciones generales del Reglamento de 

uso de Espacios Marítimos Costeros y Portuarios de nuestro  país. 

- Identificar la autoridad Marítima competente, el sistema de regularización, 

aplicación de multas y los motos correspondientes. 

- Conocer el reglamento para juzga la conducta de los tripulantes de los buques 

mercantes nacionales, formación e integración de los tribunales de Faltas y 

derechos y obligaciones que le asiste a los tripulantes. 

- Conocer la historia, razone de creación, constitución y aplicabilidad, 

funcionamiento y alcance del Convenio Internacional STCW78, enmienda 95 y 

enmienda 2010 y el convenio internacional STCW-F 95. 

- Identificar las responsabilidades, requerimientos y niveles de cumplimiento que 

el mismo plantea a las autoridades, a las compañías y a los tripulantes. 
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- Conocer reglamentos de Patrones de Cabotaje de embarcaciones de Bandera 

Nacional (Decreto 386/89) que regula los requisitos para la titulación y 

certificación de todas las patentes de Patrones de Embarcaciones Nacionales. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

1- Nociones sobre la Estructura del Estado Uruguayo.- 

a- Fines del Estado. Concepto y formas de Gobierno 

b- Clásica separación de Poderes (Ejecutivo – Legislativo – Judicial) 

c- Entes Autónomos y Servicios Descentralizados 

 

2- Organizaciones Marítimas y Portuarias Nacionales. 

a- Introducción-. Relación funcional con tripulantes de la Marina Mercante- 

b- Ubicación orgánica de cada una de ellas. Cometidos – Dependencia. 

c- Dirección Nacional de Aduanas (D.N.A) (M.E.F) 

d- Administración Nacional de Puertos. (A.N.P) (Ente Autónomo) 

e- Dirección Nacional de Hidrografía. (D.N.H) (M.T.O.P) 

f- Direcciones de Sanidad Marítima (M.S.P), Animal y Vegetal (M.G.A.P) 

g- Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. (DI.NA.R.A.) (M.G.A.P) 

h- Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA) 

i- Servicio de Balizamiento de la Armada (SERBA) 

j- Organizaciones Privadas relacionadas con la actividad marítima. 

Agencias Marítimas 

Despachantes de Aduanas 

Proveedores Marítimos 

Armadores y Propietarios de buques 

Operadores Portuarios 
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3- Prefectura Nacional Naval (P.N.N.) (M.D.N.) 

a- Antecedentes históricos. Organización y Dependencias. Jurisdicción. 

b- Funciones de la Autoridad Marítima Nacional. Agente oficial de O.M.I. 

c- Funciones de Control de la Seguridad de la Navegación. Tráfico Marítimo. 

d- Funciones de la Policía Marítima y Auxiliar de la Justicia Penal Ordinaria- 

Mantenimiento del Orden Público en su Jurisdicción. 

e- Ubicación de Prefecturas en Puertos del País. Funciones y dependencia. 

f- Dirección Registral y de Marina Mercante (DIRME) Funciones. Control de 

buques y astilleros. Inspecciones de Seguridad. Titulación de Tripulantes. 

Expedición de Documentación de la Gente de Mar. Patentes y Refrendos 

 

4- El Buque 

a- Antecedentes históricos. Desarrollo del Buque como medio de transporte y 

participación en los principales acontecimientos de la Humanidad. 

b- Características fundamentales. Aptitud para flotar, navegar y transportar cosas o 

bienes. Identificación. 

c- Concepto de Buque. Naturaleza Jurídica. Modos de adquirir un buque. 

Clasificación del buque según su propulsión o especialidad de transporte. 

d- Individualización. Abanderamiento. Matriculación. Certificado de 

Navegabilidad. Casco. Máquinas. Seguridad de armamento. Franco Bordo. 

Arqueo. Radio. 

 

5- Documentación  

a- Documento de Identidad de la Gente de Mar. 

b- Permiso Transitorio y Libreta de Embarque. 

c- Sistema de calificación para la Gente de Mar. 

d- Sanciones, Calificación y Desembarque con Mala Conducta. 

e- Registro de Personal de la Marina Mercante Nacional. 

 

6- Soberanía y Jurisdicción Fluvio Marítima de la R.O.U. 

a- Concepto de soberanía y Jurisdicción. 
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b- Concepto de Límites, Frontera y Zona Fronteriza. 

c- Límites Fluviales y Marítimos del Estado uruguayo. 

Tratado de Límites fluvio-marítimos con Brasil. 

Tratado de límites fluviales con la República Argentina. (Tratado del Río 

Uruguay – Tratado del río de de la Plata y Frente Marítimo. 

 

7- Ley de Pesca (ley N° 13.833 y Decreto Reglamentario N°149/97) 

a- Objetivos principales. Declaración de Mar Territorial. 

b- Prohibiciones. Tripulaciones Uruguayas. Sanciones previstas. 

Definición de conceptos pesqueros. Clasificación de la Pesca. 

c- Beneficios que otorga la Ley de Pesca a los buques nacionales. 

 

8- Reglamento Marítimo del Puerto de Montevideo. (Decreto del 24/10/1912) 

a- Distribución de las diferentes Zonas Portuarias 

b- Definición de Rada. Límites y características principales. 

c- Zona Libre y Antepuerto. Usos y profundidades 

d- Dársenas. Características y profundidades. Velocidades. 

e- Muelles. Denominación y profundidades 

f- Obras de protección del Puerto. Escolleras – Dique de Cintura – Espigones y 

Freu. Características y dimensiones. 

g- Canal principal de acceso al puerto. Canales secundarios. Dimensiones. 

Características y profundidades. Usos específicos. 

h- Características generales de la Bahía. Profundidades 

 

9- Reglamento de Usos de Espacios Marítimos, Costeros y Portuarios 

Decreto P.E. N° 100/89 y modificativos 

a- Ámbito de aplicación y definiciones 

b- Monto de las multas 

c- Autoridad facultada para multar 

d- Procedimiento para comunicar una multa 

e- Responsables de las infracciones cometidas. 

f- Presentación del Recurso de Revocación y Jerárquico. Casos. 

g- Disposiciones generales. Ejemplos de infracciones marítimas. 
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10- Reglamento para Juzgar la Conducta de los Tripulantes de los Buques 

Mercantes Nacionales (Tribunal de Faltas) (Dec P.E.N° 712/67 del 24/10/67) 

a- Tipos de sanciones según la Falta cometida. 

b- Integración del Tribunal de Faltas 

c- Motivos que pueden dar lugar a la intervención del Tribunal 

d- Derechos que le asisten al Tripulante sancionado- 

e- Derechos que le asisten al Tripulante desembarcado con “Mala calificación”. 

Plazos y Presentación de Escritos ante la Autoridad Marítima. 

f- Justa Causa de Despido según el Art. 1116 del Código de Comercio. 

g- Trámite de Apelación. Recurso de Revocación. Forma de redactarlo. 

 

 

11- Reglamento de Patrones de Cabotaje de Embarcaciones de Bandera 

Nacional (Decreto P.E.N° 386/89 y Decreto P.E.N° 311/09 

a- Normas generales. Modificaciones del año 2009. 

b- Categorías de las Patentes de Cabotaje. 

 Patrón de Cabotaje. Zonas autorizadas. 

 Patrón de Pesca. (Artesanal – Costera – Media Altura – Ultramar.) 

 Patrón de Tráfico. Categorías por Puertos. 

 Baqueanos. Zonas Autorizadas. 

 Patrón de Embarcación Deportiva Zonas habilitadas. 

Responsabilidades y Sanciones. 

 

12- Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en el Mar. 

a- Ámbito de aplicación. 

b- Quiénes son responsables ante este Reglamento. 

c- Definiciones generales. 

d- Nociones breves de Rumbo y Gobierno en un buque. 

e- Nociones breves sobre luces de navegación y significado de las boyas, señales 

de peligro, canales, faros, etc. 
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13- Guía de prevención de accidentes en el Mar. 

(Disposición Marítima N°18 de la Prefectura Nacional Naval) 

 

14- El Capitán Mercante. – Derechos y Obligaciones. – Funciones. 

a- Código de Comercio. Artículos relacionados con el Capitán 

b- Disposiciones del Reglamento de Servicio A bordo de Buques Mercantes 

Nacionales. Responsabilidades del Capitán. Casos de Naufragios. 

c- Protestas de Mar. Concepto y fines de la misma. Autoridad que se presenta. 

Redacción en clase de casos prácticos. 

 

15- Organizaciones Internacionales vinculadas a la actividad comercial 

marítima. 

a- Concepto general y cometidos principales en los siguientes organismos: 

Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) 

Organización Marítima Internacional (O.M.I.) 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) 

 

16- Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia 

sobre la Gente de Mar. (STCW 78/95) 

a- Ley de Ratificación. Concepto general de este Convenio. 

b- Convenio STCW 78 y Enmienda 95. 

c- Normas de carácter obligatorio de las disposiciones del código STCW 95. 

 

17- Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

(SOLAS 1974) 

a- Ley de Ratificación. Concepto general del Convenio. 

b- Principales aspectos que la misma toma en cuenta-. 

c- Protocolo de Torremolinos 1993.- 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se presentará el marco teórico relativo a normas técnicas y jurídicas para poder 

aplicarlo en casos concretos del quehacer marítimo. 

Las clases se desarrollarán con una frecuencia de 4 horas semanales estimulando el 

trabajo en grupo de forma de crear situaciones problemáticas inherentes a la profesión 

de forma de analizarlas y resolverlos en forma práctica en el aula, utilizando la 

reglamentación vigente. 

 

EVALUACIÓN 

La asignatura presenta un régimen de exoneración por lo cual se trabajará con 

evaluaciones permanentes orales y escritas en todo el transcurso del año como insumo 

para su aprobación.  

 

Se coordinará con profesores de otras asignaturas de forma que los contenidos de las 

actividades de ejercitación estén relacionadas con los temas abordados en las mismas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Para el Docente. 

- Convenios constituidos y funcionamiento de la O.N.U. y O.M.I. y O.I.T.  

- Convenios internacionales Marítimos (OMI) y Convenios O.I.T. ratificados por la 

República Oriental del Uruguay. 

- Decreto número 256/92 

Para los Alumnos. 

- Texto “Buques” del Escribano Raúl E. IIIa. 

- Disposición marítima P.N.N. número 38. 

- Texto “Límites de la República Oriental del Uruguay” del Dr. Edinson Gonzales 

Lapeyre. 

- Convenio STCW 78 enmienda 95 y 2010. 

- Convenio STCW-F 95 

- Convenio STCW 95 

 


