
Seminario I

Contenidos

Unidad  1: Introducción a la temática portuaria:

Historia del puerto de Mar del plata .Evolución de los Puertos. Modelos

de gestión. Concepto de puertos en generaciones. Clasificación de

Puertos. Concepto de sistemas portuarios. Modelos de gestión.

Evolución. La organización portuaria: tipologías e interrelaciones. El

concepto de Autoridad Portuaria. Operadores de los servicios portuarios.

Plan Estratégico. Plan Director. Plan de Empresa.

Unidad 2: Clasificación de puertos. Ley de actividades

portuarias:

Nacionales, provinciales municipales. Graneleros, pesqueros etc.

Operaciones Portuarias. Puertos marítimos y fluviales. Hidrovía Paraná

Paraguay. Zona Rosafé. Implantación y funcionamiento de un puerto.

Servicios que debe brindar la autoridad portuaria. (Señalización,

balizamiento, ayudas a la navegación. Identificación de la instalación

portuaria, Muelle, dársena, terminales portuarias, alumbrados,

seguridad, obras de atraque, Obras de abrigo Esclusas marítimas y

fluviales).

Unidad 3: Entes con jurisdicción portuaria:

Prefectura Naval Argentina (Inspección, Despachos de buques, Libros

de registros y Certificados a presentar, embarco y desembarco de

tripulantes). Armada Argentina (Control y protección del mar). Aduana.

.Autoridades sanitarias (SENASA).Secretaria de Agricultura, Ganadería
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y Pesca .Instituto de investigación Pesquera, Subsecretaria de Puertos y

Vías Navegables, Dirección Nacional de Vías Navegables.

Unidad 4: Código PBIP (Protección de Buques e

Instalaciones Portuarias):

Historia. OMI (Organización Marítima Internacional) Anexo A/B. Ámbito

de aplicación. Nuevos actores en puertos y buques, OPIP; OPB; OCPM.

Plan de protección Portuaria. Plan de protección del Buque.

Unidad 5: Clasificación de buques:

Ley de navegación. Radio de acción y tiempo máximo de ausencia.

Colores y marcas que deben mostrar los buques pesqueros. Personal

del buque. Dotación de seguridad y dotación de explotación. Artes de

pesca (descripción de las artes de pesca más utilizadas, red de arrastre,

red de cerco, jareta, trampa espinel, etc.)

Unidad 6: La actividad pesquera:

La Industria Pesquera. Su significación comercial. Explotación. Fauna

íctica de la República Argentina. Zonas pesqueras. El proceso de la

actividad pesquera. Situación actual del sector pesquero Argentino.

Aspectos económicos y sociales .Aspectos políticos y legales. La política

pesquera Argentina.
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