
Actividad Naviera

Contenidos

MODULO 1: UNIDAD 1: ADMINISTRACIÓN:

Principios de administración, definición, historia, evolución. Herramientas y objetivos

de la administración. Las escuelas administrativas. Gerenciamiento: Funciones,

niveles de gerenciamiento. Concepto de aptitud y actitud profesional. Concepto de

eficiencia, eficacia y resultado útil. Organigrama: Concepto, tipos de organigramas.

UNIDAD 2: ECONOMÍA:

Concepto de economía, escasez, recursos y necesidades. Agentes económicos y su

relación entre ellos. Flujo circular de la renta. MICROECONOMÍA: Principios de

microeconomía. Demanda y conducta del consumidor. Concepto de Utilidad,

restricción presupuestaria y curva de indiferencia. Comportamiento del consumidor y

propiedades de las funciones de demanda, elasticidad de la demanda. La empresa

como agente económico. Factores de la producción. Clasificación de las empresas

y clases de financiamiento. Ingreso, costos y beneficio. Los ingresos y los costes y la

maximización del beneficio de una empresa. Costos, tipos de costos. Costo de

oportunidad. Economía de oferta.

UNIDAD 3: MERCADO:

Funcionamiento de los mercados. Equilibrio de mercado; competencia perfecta;

competencia imperfecta; monopolio, oligopolio.

UNIDAD 4: MACROECONOMÍA:

El Sector Publico. Gasto público, su clasificación. Ingreso público, tipología. Déficit

fiscal. Concepto de PBI, PNB, PNN. Descripción de la balanza de pagos. Cuenta

corriente, cuenta capital y financiera, reservas internacionales. Tipos de cambio. La

creación primaria de dinero. Banco Central. Los bancos y la creación secundaria de
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dinero y crédito. Oferta monetaria. Ahorro e Inversión. Concepto de índice de

precios, su naturaleza y medición. Inflación y desempleo. Teoría macroeconómica de

la bañera.

MODULO 2: UNIDAD 1: COMERCIO INTERNACIONAL:

Introducción al comercio internacional. Barreras Arancelarias y no Arancelarias.

Acuerdos comerciales. Áreas de libre comercio: Mercosur. Aladi. El transporte en

el Comercio Internacional: Tipos de transportes, ventajas y desventajas. Comercio

marítimo y fluvial: Importancia económica del transporte fluvial. Ventajas del

transporte fluvial. Importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

UNIDAD 2: TRANSPORTE MARITIMO:

Transporte Marítimo: Introducción al transporte marítimo, diferencia entre modos

de transporte. Clasificación de los Buques. Modalidades de servicios marítimos.

Líneas regulares. El mundo tramps. Formas de cooperación entre navieras:

Conferencias Marítimas; Consorcios; Pools. Principales actores en el servicio del

Transporte Marítimo: Armador, naviero, fletador, agente marítimo, agencia de

estiba. Transporte Multimodal: Concepto jurídico, Tipos de operadores del

transporte multimodal, características del servicio, unidades multimodal

(contenedores, cajas móviles, etc.).

UNIDAD 3: EL BUQUE:

Concepto jurídico, individualización, nacionalidad, Registro Nacional de Buques,

características, libros y documentaciones, clasificación de los buques, modos de

adquisición, mercado de buques, buques nuevos y usados, contrato de construcción

de buques, tasación de buques, desguace de buques.

MODULO 3: UNIDAD 1: CONTRATOS DE COMPRA VENTA

INTERNACIONAL: Incoterms:
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Conceptos de los términos de INCOTERMS 2020, su clasificación y descripción.

Ejercicios prácticos. Documentaciones en la compra-venta internacional: La

documentación de la carga. Factura pro forma y factura de venta. Operativa

Bancaria en el Comercio Internacional: Medios de pago y Financiamiento

internacional de la Carta de Crédito. UNIDAD 2: FLETES Y TARIFAS: Fletes:

Concepto, modalidades de pago, factores que intervienen en la formación del precio

del flete. Calculo de Fletes Marítimos, recargos y descuentos. Ejercicios prácticos.

El Mercado del Transporte Marítimo: Equilibrio entre la oferta y la demanda de

Transporte Marítimo.

UNIDAD 3: PUERTO:

Definición, clasificación de los puertos, áreas y zonas portuarias, evolución de los

puertos, modelos de gestión portuaria. La reforma portuaria y su implementación, la

operativa portuaria, los servicios portuarios. Importancia económica y objetivos de

los puertos y el crecimiento económico. Modelos de administración y gestión

portuaria en función de la participación público-privada y del nivel de desarrollo e

integración. Tipologías de puertos en función del tipo de tráfico los puertos en las

cadenas logísticas; competencia y competitividad portuaria; eficiencia portuaria.

Costos y tarifas portuarias.

MODULO 4: UNIDAD 1: POLITICA NAVIERA Y LOS INTERESES

MARITIMOS: Política Naviera:

Concepto, importancia para el país. Derecho del Mar: Aspectos jurídicos, Espacios

acuáticos, Poder Marítimo, Poder Naval, Concepto de Comunidad Marítima, Cultura

Marítima, Conciencia Marítima. Industria Naval: Concepto, evolución. Industria

Naviera: Concepto, evolución. Hidrovia Paraná-Paraguay: Concepto, evolución,

flotas. Recursos marítimos: Conceptos de pesca y pesquería. El sector pesquero.

Concepto de esfuerzo pesquero, zonas de veda, biomasa. Instrumentos de la

Administración Pesquera Biológica. Instrumentos de la Administración Pesquera

Económica.

3



UNIDAD 2: ADMINISTRACION NAVIERA:

Organización de empresas navieras: Concepto de empresa. La empresa y su

financiamiento. Establecimiento, organización y administración de la empresa

naviera. Funciones operativa y administrativa. Organización del buque,

documentaciones. Recursos humanos en la empresa naviera: El personal

embarcado. El capitán y sus funciones a bordo. Contratos de ajuste. Obligaciones

del armador. Obligaciones de los tripulantes. Referencias legales internacionales:

OMI, MARPOL, Convenio SOLAS, STCW95, ISM.

UNIDAD 3: ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE TIENEN

INJERENCIAS EN LA ACTIVIDAD NAVIERA:

Prefectura Naval Argentina, Funciones y servicios. Procedimiento del despacho de

un buque. Despacho electrónico de las embarcaciones. Reglamentaciones

Marítimas, Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE),

Reglamento internacional para prevenir abordajes (RIPPA), Código internacional

para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (PIBP), Régimen

de seguridad portuaria (REGISEPORT), Reglamento de Formación y Capacitación

del Personal Embarcado de la Marina Mercante. (REFOCAPEMM). Dirección

General de Aduanas: Concepto, organigrama interno. Generalidades básicas,

Derecho aduanero, Territorio aduanero, Clasificación y elementos del territorio

aduanero. Arancel aduanero. Agente de transporte aduanero. Importadores y

exportadores. Dirección Nacional de Migraciones: Funciones. Clasificación de los

residentes. Dirección Nacional de sanidad Marítima y de Fronteras: Funciones.

Declaración marítima de sanidad. Certificados de Control de Sanidad a Bordo (CSB).

Requisitos legales de la libre plática. Sociedades de Clasificación: Concepto.
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Objetivos y propósitos. Tribunal Administrativo de la Navegación: Concepto.

Objetivos y propósitos.

MODULO 5: UNIDAD 1: LEGISLACION MARITIMA: Contratos por

agua:

Contrato de personas. Contrato de fletamento y transporte. Pólizas de fletamento.

Contrato de personas. Contrato de remolque. Contrato de mercaderías. Tipos de

mercaderías. Concepto de entrega y descarga de mercaderías. Conocimiento de

embarque. Seguros y créditos marítimos: El seguro y sus aspectos jurídicos.

Seguros y créditos marítimos. Seguros de casco y maquinas. El seguro de

responsabilidad civil. Las Reglas de York y Amberes. El seguro marítimo de

mercancías. La avería gruesa. Calculo de avería gruesa, ejercicios prácticos.

Seguro de protección e indemnidad (P. & I). Créditos marítimos.

UNIDAD 2: ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE LA

NAVEGACIÓN:

Consejo de oficiales, Protesta de mar, Echazón, Arribada Forzosa, Desvío de ruta,

Estado de guerra, Apresamiento, embargo o detención del buque, Falta de fondo

para seguir el viaje, Falta de víveres, Abordaje, Asistencia y salvamento.

UNIDAD 3: ECONOMÍA NAVIERA: Costos del buque:

Costos navieros, clasificación de los costos, costo diario del buque, costo del viaje,

costo total del buque, resultado del viaje. Costes operacionales de las navieras:

Costes de capital; Combustibles y otros suministros; Costes de personal; Costes de

utilización de terrenos. Ejercicios prácticos.
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