REPÚBLICA QRIEHTAL DEL URUGUAY
PREFECTURA NACIONAL MAVAL
DISPOSICIÓN MARÍTIMA_Ho. 38"

Montevideo» 14 de marzo de 1938.*
NOSHAS SOBRE DOCUMENTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS Í1ARINOS MERCANTES
VISTO; I) SI Convenio Internacional 108/958 de la OIT (ratificado por ley
1AI1!.'! --30/4/73) sobre los Documentos Nacionales de Identidad de la
Gente de Mar.II) La Disposición llarttíma No. 15 que reglamenta la documentación y calificación de .la Gente 'de "Mar.III) La necesidad de uniformizar procedimientos y crear un control más adecuado para el otorgamiento y renovación de documentos de embarque.RESULTANDO: I) Que existe informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones* de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se han formulado observaciones proponiendo la adopción de medidas conducentes a la Reglamentación del. pifiedoado
Convenio,II) Que la Disposición Marítima No* 15 se encuentra en vigencia pe_
ro resulta de dificil aplicación..
III) Que la falta de control adecuado impide tener un conocimientoi.
acertado del personal Mercante en actividad.-"
CONSIDERANDO; I) Lo dispuesto en las leyes Nro. 12.030 del 22 de noviembre de
1953, Nro. 12158 del 22 de octubre ¿e 1954 y Nro. 14112 del 28 de abril de 1973 en las caales se establece la aplicación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo No; 103.II) Lo dispuesto en el Código de Conercic (Título III del Libro
III) y en el Decreto 350/981,, donde se establece entre las obligaciones del Capitán, la de ser Jefe de la Tripulación, sus responsab^i
lidades y los informes de calificación que debe producir.. III) Lo establecido en los Decretos 275/965 y 242/969 que regulan
el otorgamiento del Permiso Transitorio de Embarque y la Libreta de
Embarque y a la Resolución del señor Prefecto Nacional Naval del 5
de agosto de 1980
0
ATENTO;

A lo dispuesto en el marco legal citado.-

EL PREFECTO NACIONAL NAVAL
P.I S'P O N E :
lo) A los efectos de la presente Disposición se entenderán comprendidos bajo
la denominación genérica de Gente de Mar, todos los marinos empleados con
cualquier cargo abordo de un buque (Convenio 108 de la'0*1.T-, Art. lo.),2o) Poner en vigencia la Documentación de la Gente de Har establecida en el Anexo "ALFA".3o) Poner en vigencia en" forma experimental los sistemas provisorios de califica
clonéis establecidos en los Anexos "BRAVO" y fCHÁRLIB"0-

4o) Ambos sistemas provisorios serán evaluados al año de su promulgación por
la Dirección Registral y de -Harina Mercante, quien propondrá las correcciones para su puesta en ejecución en fonaa definitiva.5o) Poner en vigencia Normas y Directivas generatespara el funcionamiento de las Oficinas de Registro' de Personal de Marina Mercante (Anexo "DELTA").6o) Deróganses la Disposición Marítima No. 15; la Resolución del señor prefe£
to Nacional Naval del 5 de agosto de 1980 y la Resolución del 20 de agosto de 1986 del señor Director Regisfcral y de Harina Mercante.-

RÁMOH ROBATTC
Prefecto Nacional Naval

Anexo "ALFA"
:

-

DOCUMENTACIÓN DE LA GENTE DE MAR

lo) Los Documentos de la Gente de Mar soiu
a) Documento de Identidad de la Gente de Mar (Convenio 108 de la O.I.T.)
b( Libreta de Embarque

c) Permiso Transitorio de Embarque
A." DOCUMENTO DE IDENTIDAD PE LA GENTE DE MAR
2o) El Documento de Identidad de la-Gente de Mar que acredita al Marinero su calidad de tal, será otorgado por la Prefectura Nacional Naval> a las personas especificadas

en el nuiaeral lo) de la presente Disposición.
3o) El Documento consistirá en un carné el cual permanecerá continuamente en poder de su
titular y tendrá una validez de 10 años.FORMALIDADSS DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4o) En el Documento constarán los siguientes datos:

;.

En el anverso, que tendrá la bandera nacional como fondo:

a) Fotografía del titular
b) Numero de la libreta de Embarque
c) Leyenda indicativa de que constituye un Documento Nacional de Identidad» según Con
venio 108 de la O.I.T.
d) Nombres y apellidos completos
efi Número de Prontuario de la PNW
f) Puerto de Registro
g) Fecha de otorgamiento
h) Firma del titular

En él reverso, que tendrá el escudo nacional como fondor
a) Nacionalidad
b) Fecha y lugar ¿e nacimiento

c) Características físicas
d) Impresión dígito pulgar derecho
e) Registro, Categoría y Especialidad
f) Datos clínicos
5o) El Documento tendrá la inscripción "República Oriental del Uruguay" "Prefectura Nacional Naval" y la firma del Director Registral y de Marina Mercante o Jefe de la Cir
cunscripción Marítima correspondiente si el titular pertenece a un Registro del Int£
. rior del País.B.- LIBRETA DE EMBARQUE

i

6o) La Libreta de Embarques que habilita al Marino a ejercer su profesión será otorgada .'•
por la P.N.N.7o) Todo Marino inscripto en el Registro correspondiente deberá poseer Libreta de Biabar

que.8o) El término de validez de la Libreta de Sobarque es de 10 años a contar de la fecha

de Inscripción o Reinscripción en el Registro de Personal de la Marina Mercante.-

Co) .Si el período á¿ ^&l-_ú-. ^ c-1 uaa Libreta de Embarque expira durante una travesías se
'^er:¡.:v'eróré orourc~ad£ Iia'-ta ¡:u regreso a '..uerto "íruguayo, debiendo entonces ser re_
lüo) La L.;.br„-•-::;?. t^ "Ái.^rque co^ern ser entregada ante el requerimiento de la Autoridad i.-, a r ítrois1., Capí can j Natrón cíe i Buque donde se presta servicios toda vez que sea exí_
f- ¡ !.1;L T?.-" T -i '. len '":i" v •'." í onr_£.i ir' su ">'"•• ¡si amcnt <?_" i a • ~~
1 .'.o) ";. :?.^;'.ra,-. NÍ-;V¿ =• o^poncable de v>rÍLÍcar la Libreta de Embarque debiendo negar el
üTa^ar-.-u.^'T-do.'w nerscnal que r.c la tenga en condiciones reglamentariass lo que también
¿ri?¿ Vüíiij.t:ado ror la División Registro da Personal y Oficinas correspondientes de
loo ".iiitos del interior,12u; :Iü ¿c:'ür¿r3 r?¿\ ¿íirars^ iiutíVus embarques 5 si no consta haberse realizado las formalj.>i.s*¿s cel üc&2mb::i.'co arte-ioi »-l:'o) ^.:',-; O-:\:L:•".':.!.•;:;.^s ce oríbsrqü.G y dGsera'bsrque que se efectúen» deberán ser controladas
por la Uriiüaü -:G i= rreTeccura Nacional Naval respectiria o el Cónsul Uruguayo en Pue_r
i.o extranjerc, y ,-Ub:..^nd,c luofi Odllc ce la repartición y firma del funcionario que
-'i' LJ-'ÍO '-.o '.--c •?>-.!?;- ir "Jó\1¿í-Lii ac^c;di^¿.dc <;e justificará el hecho en la Libreta3

me-

ciar.;;;.- ¿nota^ior. :s--'.\ :'.¿^; rí'ij -^ el ¿acLor de observacioness debiendo visar el Libro
c\- /.o:. .^ '-•-! ^-rir'zr puerto ouí~ exista Cónsul da la República.14o) I,'- er/;'iiL.nó«s er. 1 31 .^íbi^^a „; E-barq:.!;: scráa efectuadas exclusivamente por la UniCí-v. c's la > -•::- ::cctu-:.- ilación. ;I Ñ'3-/íils -r:u^ corrc-L.ponda5 sin cuya intervención toda mo
I^'O " v -;--^ a;: :_-órc'?'.;.-i d_

!

¿ Librea c'- ¿r.b-rqu::; ci interesado o el Capitán según co-

re .-.ü-pontlí: , ^el'tír.í ponj-: .1 h¿':"^o cr ccnoci^ionto de la Prefectura Nacional Naval vüivi;,Ión ;/. .g-f:r o >: j Pors^ri^l) ¿e innodiato y por cualquier medio (personalmentes
j;cr L^lcf:, r:or carta, etc.,1 ¿ lor f:Iüí:,- ..;.¿ ':omsr conocimiento y adoptar las medidas
i'c." +

f ' *^ ^'

A ^oliuir,üd ^ol íu^Lrosa^Oj ai?-)i.¡ntanri.' 1 as constancias correspondientes se extendere una r-Uc-v-i Libreta '^~ ..j_u~ ccn^v.' el L;:L¿.TT!Ü "-'¡^ero que la anterior y en la que cons-

"\

cara el b?cho= Fn ^2 T.Í^L-.:. Li'^rsta se L-£¿a constar los servicios conforme a los ari

•"•

1

tccedsntes que i,e rt^istrer. e. 1;: Prefectura Nacional Naval (División Registro de
^arsonal), r^-iiencc ^cr-'di^.-T-./: ri.i^vos r^rvícíos mediante documentos fehacientemente
y debidamente vaíi:,-j.aü¿ „••^ORTtóL'-O.ADES D3 LA LIBRETA DS EMBARQU5

:,6:) La Libreta de Eniba-vjc cor^istirá de ur¡ cviader.aillo foliado cuya tapa y contratapa
ó'íi'á !":••_: njt-.":riai r_i3Ísterite ,.7o) *..? tapa llevará oí Escudo MacicLial y las Inscripciones" República Oriental del Uruguay, rr-iK-'.c*: ira Facioi^-íl Navas.,; Dirección Registral y de Marina Mercante..80) En la :u-:-r¡e>. t.oj;-; -" or---;oráa los nufflerc-s d^ la Libreta y üel Prontuario P.N.N.9u) ¡íín 1-:: :?o;c- 3Í^u^cr.t¿c tíc Le f.ihreta se transcribirán los artículos del Código de
Cone ••ció ;_.'_ í.oti "s^o.iacn 7 a cc-ncínuacíon lucirán la Bandera Nacional y el Escudo
JN'ao.:! nri.il ..'üc) Deberá c~";t iner los e í guíen tes datos personales
,-.• / KOL'._;rO.-' ': =íi-C; 1 í i dtlfi rnrnnl Ptn.r; n.-=1

í-ifnlav

b) Cédula de Identidad
c) Doraieilio

d) Fotoggafía
e) Impresión dígito pulgar derecho
f) Firna
21o) Constará el Registro al cual pertenece el titular,; su categoría y especialidad y cualquier cambio que en ellos se pudiera efectuar,, así como también los títulos y paliantes
que posea.™
22o) a) Se indicará Puerto de expedición y deberá llevar sello de la Prefectura Nacional
Naval de la Dirección Registral y de Marina líercante o ¿e la Prefectura o Sub Prefectura que corresponda y firmará el Jefe de la División Registro en Montevideo
y el Jefe del Departamento de Harina Mercante o el Sub Prefecto en el Interior.-

b) La inscripción en el Registro será firmada por el Jefe de División Registro de
Montevideo y por el Prefecto o Sub-Frefacto en el Interior,c) La inscripción en la primer foja la finacrá el Jefe de División RBgístro de Montevideo y los Jefes de Circunscripciones en el Interior.23c) En lugar apropiado constará la valides de las vacunas y del Carné de Salud, licencias
y demás observaciones.24o) Para el Registro del embarque se especificarán
a) Nombre del buque
b) Ocupación del titular abordo
c) Puerto de Embarque

d) Fecha del Embarque
e) Firma del Capitán
f) Sello de la dependencia de P.H.K. que controla el embarque c del Consulado y
firma del funcionario actuante.,Para el Registro de desembarque se especificará:
e) Millas navegadas
r-

b) Puerto de desembarque

c) Fecha del desembarque
d) Firma del Capitán
e) Sello de la dependencia de P.N.N. que centróla el desembarque D del Consulado
y firma del funcionario actuante,25o) Sn las Libretas otorgadas antes ¿e la promulgación de la presente Disposición Marítima deberán testarse los espacios destinados a la conducta y calidad del servicio
con lápiz de fibra de color negro haciéndose la salvedad en Observaciones asentando
el lugar y fecha y quien realizó dicha corrección.C.- PERMISO TRANSITORIO DS 5MBARQOE

26o) El Permiso Transitorio de Embarque habilita a las personas para navegar contó apren
diz o Grumete a efectos de acreditar el tiempo de navegación correspondiente para obtener la Libreta de Embarque,-

27o) Será otorgado por la Prefectura Nacional Naval de acuerdo a lo dispuesto por el
Decreto No. 275/965 (22/6/65) con el alcance dado por el Decreto No. 242/20/5/69
28o) El tripulante poseedor del Permiso de Embarque debe figurar en el Rol respectivo
sin afectar la tripulación mínima del buque.FQRHBLIDADES D5L PERMISO TRANSITORIO DE EMBARQUE

29o) El Permiso Transitorio de Embarque consistirá de una cartulina resistente tipo lí
brillo.30o) La tapa llevará las Inscripciones; Prefectura Nacional Naval Dirección Registral y
de Harina Mercante y los siguientes datos:
a) Humero de Permiso de Embarque
b) Validez del Permiso de Embarque
c) Numero del expediente por el cual fue expedido el Permiso de Embarque
d) Nombres y apellido completos del titular
e) Calidad en que está autorizado a embarcar
f) Buques en los que está autorizado a embarcar
g) Fecha de expedición del Permiso de Embarque
h) Firma del Director Registral y de Marina Mercante o del Secretario de la Di
rección Registral y de Marina Mercante o Prefecto o Sub-Prefecto del Puerto del
Interior
i) Sello de la Dirección Registral y de Harina Mercante
31o) En el reverso de la tapa llevará la inscripción División Información e Inteligeii
cia, firma del Jefe de la División, firma del funcionario actuante y sello de la
División.32o) Deberá contener los siguientes datos personales del titulara
a) Nombres y apellidos completos
b) Numero de prontuario PNR
c) Individual dactiloscópicas serie y sección
.d) Credencial Cívicas Serie y Numero
eB Cédula de Identidad •
f) Nacionalidad
g) Fecha de Nacimiento
h) Estado Civil
i) Características físicas
j) Hombre del padre y de la madre
k) Profesión
1) D.otaicilio
ra) Fotografía
n) Impresión dígito pulgar derecho
o) Fecha
p) Firma
33o) En lugar apropiado deberá constar la validez de las vacunas y Carne de Salud,34o) Contará con espacios apropiados para el Registro de Embarques y Desembarques,-

//35o) Para el Registro de Embarque se especificarás
a) Nombre del buque
b) Ocupación del titular abordo
c) Puerto de Embarque
d) Fecha del embarque
e) Firma del Capitán

f) Sello de la dependencia de P.N..N. que controle el embarque o del Consulado y
firma del funcionario actuante=Para el Registro del desembarque se especificarás
a) Millas navegadas

b) Puerto de desembarque
c) Fecha del desembarque
d) Firma del Capitán

e) Sello de la Dependencia de P.N=N« que controla el desembarque o del Consulado
y firma del funcionario actuante.-

Anexo

"BRAVO"

SISTEMA PROVISORIO DE CALIFICACIONES
lo) Todos los tripulantes serán calificados por el Capitán o Patrón del buque en el for
mulario correspondiente (Apéndice I)
a) al desembarcar del buque en el que se encuentran trabajando,b) Por relevo del Capitán o Patrón.-

2o) Cuando el tiempo de permanencia con el calificador sea menor de 30 .;5&ry se considerará SIN TIEMPO PARA CALIFICAR-, debiendo asentarse esa Inscripción en el formula
río de calificacíón.En los casos en que el período de calificación sea SIN TIEMPO PARA CALIFICAR y el
tripulante de lugar a hechos calificativos que por sus características deban hacer
se notar, el Capitán adjuntará nota detallando los hechos, negativos o favorables.3o) Las calificaciones se otorgarán en la escala de uno a diez de acuerdo al siguiente
cuadro de conceptos y matices;
V

CONCEPTO
MALO

MATICES
•!•:•

REGULAR

2,3S4

BUENO

5,6,7

KUY BUENO

8 S 9 S 10

*

4o) Las aptitudes a ser calificadas serán CONDUCTA y CALIDAD DEL SERVICIO, debiendo t£
nerse en cuenta los iteras Calificables de acuerdo a los criterios que siguen?
a) CONDUCTA."

Educación
Comportamiento abordo
Adaptabilidad

b) CALIDAD D3L SERVICIO, De acuerdo a los criterios determinados en los artículos
siguientes sin que los mismos sean limitativos para la apreciación de la aptitud,
5o) Los Capitanes y Patrones serán calificados por el Armador del buque,Para calificar Calidad del Servicio se aplicarán los siguientes criterios^
Administración de los interesé de la Empresa.Deberes y obligaciones para con el Armador<,,

Formación y Conducción de la tripulación,Antigüedad.-

Para los Patrones de Pesca se agregará un criterio relacionado con cantidad y cali
dad de Pesca,6o) Para calificar Calidad del Servicio del Personal Superior se aplicarán los siguien
tes criterios;
Para Jefes de Maquinas^-

- Conocimientos técnicos,- Administración de los intereses de la Empresa.- Apoyo al Capitán.- Formación y Conducción de la tripulación de Máquinas. -

- Antigüedad o-

R - i

// Para Oficiales de Cubierta y
de Maquinas.-

- Conocimientos técnicos y resistencia en navegaciones duras,-

- Guardias y competencia en el cargo.- Apoyo al Capitán o Jefe de Máquinas,- Conducción de la tripulación.-

- Hechos salientes o trabajos extraordinarios.- Antigüedad,Para Comisarios

- Conocimientos Técnicos en el Cargo.- Adroir.istracíón.- Escrupulosidad y orden en el cumplimiento de sus
funeionese- Apoyo al Capitán.- Conducción del Personal=- Antigüedad=-

Para Radiotelegrafistas <.-

- Conocimientos técnicos en el cargo-,- Administración relacionada con sus funciones.- Apoyo al Capitán,- Antigüedad.-

7) Para calificar Calidad del Servicio del Peesonal subalterno se aplicarán los siguient
tes criterios:
Para Contramaestre Ultramar y
Pesca,-

- Resistencia en navegaciones duras.- Supervisión y control de maniobras y mantenimiento
de cubierta.- Desempeño en su cargo=- Conducción del personal de cubierta.~ Antigüedad„-

Para Marinero de Ultramar

- Puntualidad.- Áseo D - Trabajos Marineros.- Desempeño en guardias; - navegación y maniobras.- Trabajos propios del cargo.*
- Disposición para trabajar,-

- Resistencia a las navegaciones duras,Para el Marinero de Pesca se agregará un criterio relacionado con el trabajo con pro
ductos de la Pesca (cubierta y bodega),Para subalternos de Máquinas se agregarán los criterios siguientes:
- Trabajos propios del cargo de Maquinas.- Emergencias de Máquinas.-

i

- Lucha contra incendio.8) Toda calificación que merezca el concepto de Malo o Regular (matices 1 a 4) deberáser acompañada por documentación que justifique el motivo de dicha calificación,-

9o) Cuando se produzca el desembarco del tripulante o el relevo del Capitán, conjuntamente con la Libreta de Embarque se entregarán a la División Registro de Personal los formularios de calificación.10o) La División Registro de Personal incorporará, luego de verificar las calificaciio
nes, el citado formulario al legajo del tripulante desembarcado-lío) 'SI Capitán o Patrón será responsable del error en las calificaciones siendo su
falta de equidad o de concepto un antecedente desfavorable para su legajo, agregándose en el misino una constancia del error de juicio ,al asentar las calificaciones en un tripulante.12o) Tendrán acceso al legajo:
a) El interesado a su solicitud.
b) El Capitán, por el personal que tiene a au cargo y las posibles altas, en el
T

-"'7u<= que comandare.-

AP3HDICS I AL ANEXO

|:

BRAVO1:

FCPJ1ULARIC DE CALIFICACIÓN

IHFORHS D5 CALI7ICACIOH

Nombre del calificado.

V

Libreta de Embarque No..,..,.,.»..»,,...* *.
Conducta. = . . , „ , .Calida-d ría Servicio. . = ...,.

Firrar del Calificador

Hombre del calificador

IIOTA" La presente tarjeta debe ser presentada
conjuntamente con la Libreta de Sobarque
al efectuar el tranite de desembarco del
tripulante.

ANEXO

"CHARLI5"

SISTEMA PROVISORIO DE CALIFICACIONES PARA GRUMETES G APRENDICES
lo) Se llamará Aprendices o Grumetes a las personas aspirantes a Marineros de
los buques de la Marina Mercante Nacional o pesqueros que se encuentren

-

realizando un aprendizaje técnico - práctico adecuado a la Categoría que pretenda a bordo, no integrando por ende su tripulación mínima.2o) Habrán seis categorías de Aprendices: - Aprendices de Ultramar
- Aprendices de Máquinas
- Aprendices Pescadores
- Aprendices Cámara y Cocina
- Aprendices Comisarios
- Aprendices Radiotelegrafistas
3o) Para la Calificación de Aprendices son aplicables las disposiciones del Anexo "BRAVO" con excepción de los numerales 5o, 6o y 7o=4o) los Capitanes o Patrones harán poaí cada embarque una calificación=Si el embarque tuviera una duración mayor de 90 días ; realizarán una calificación al cumplirse ese lapso de tiempo.5o) Para calificar Conducta se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:
- Educación
- Comportamiento a bordo
- Adaptabilidad
Para calificar en Calidad de Servicio^ se aplicarán los siguientes criterios :
Para Aprendiz de Ultramar:

- Puntualidad
- Aseo
- Trabajos Marineros con cable
- Trabajos Harineros con cabo
- Maniobras en Puerto
- Maniobras en Navegación
- Disposición para trabajar
- Trato entre tripulantes
- Aptitud Marinera

Para Aprendiz Maquinista se aplicarán además los criterios siguientes»
- Aprendizaje sobre tareas de mantenimiento
- Cumplimiento de rutinas de las guajr
días da Maquinas
Para Aprendiz Pescador se agregará el siguiente criterio:
- Aprendizaje en tareas de pesca
Para Aprendiz Cámara y Cocina;

- Puntualidad
- Pulcritud
- Disposición para trabajar
- Trato con los tripulantes
- Aptitud Harinera

Para Aprendiz Comisario

- Puntualidad
- Presentación y Aseo
- Aprendizaje en trabajos administrativos contables
- Corrección en el trato con los pasajeros
- Aptitud Marinera

Para Aprendiz Radiotelegrafista

- Puntualidad
- Presentación y Aseo
- Aptitud Harinera
- Conocimientos técnicos

6o) La Prefectura Nacional Naval a través de la Dirección Registral y de Marina Mercante
evaluará los seis meses de navegación efectiva de acuerdo a los Decretos 275/955 y 242/969 considerándolos en dos períodos de 90 días cada uno para determinar si el Aprendiz es apto o no apto oSe considerará Apto a quien obtenga un promedio de calificaciones mayor de 4,-

^

7o) Sí un aprendiz es considerado NO APTO en uno de los períodos deberá repetir la navegación efectiva correspondiente.8o) Cumplidos los 180 días de embarque efectivo y declarado APTO por la Dirección Regís- tral y de Harina Mercante;, rendirá la prueba técnico-práctica para el ingreso al Regis-

tro.-

ANEXO

"DELTA"

F

HORMAS Y DIRECTIVAS PARA SL REGISTRO DS PERSONAL DE LA HARINA MERCANTE
Art = lo.- Para otorgar el Permiso rk? Embarque la Dirección Registral y de Harina Mercante exigirá al solicitante?
a.- Constancia de Prepuesta de Embarque, o que debe desempeñar una función
abordo expedida por la empresa Amadora,
b,- Carné .de Salud y Vacunas vigentes.
c.- Aprobar un examen de natación el que constará de:
1) Nadar 50 metros estilo libre»
2) Nadar sumergido 12,5 metros
3) Flotar 5 minutos como mínimo.
Las citadas pruebas se realizarán sin equipo auxiliar (Patas de rana, caretas» etc.)
Art. 2o,- Los Permisos de Embarque tendrán una validez de un año pudiando ser renovados en las condiciones quo se establecen más adelante.
'•^^

Art, 3o,- Los Permisos gestionados por primera, vez, una vez finalizado el tramite se
remitirán a BIVRS quien los entregará a la Empresa en el momento del Embarque. El inisrac procedimiento se seguirá coa aquéllos permisos que habiendo
caducado su validez sin haberse producido el embarque, sean renovados.
Transcurridos 60 días sin que al interesado sea eiabarcatícs el documento se
remitirá a DIVIH para su anulación.
Art, 4o.- Después del primer embarque posterior al otorgamiento o renovación del Permiso de Embarque, el mismo podrá permanecer en poder del tripulante.Art. 5o.- Los permisos que cr.ducan por vericiníantc (1 año), que no hayan computado
130 días de navegación SG renovarán adjuntando propuesta de embarque expedida por la empresa Armadora con un¿ validez de:. 180 días 1." primera renovación, 90 días la segundas siando ¿e 30 días las sucesivas hasta que el inte
resado compute 180 días de navegación- Los que computarán 180 días de navegación se renovarán^ por 50 días la primera vez y dos subsiguientes de 30
días cada una como máximo,, debiendo el titular rendir examen para ingreso
al Registro antes del término -ie este último plazo.
Art. 6o.- A loa Alumnos de la Escuela de náutica y Pesca de ü.T.U. se les otorgará
el Permiso ce Embarque como "ALUMNO11 hasta aprobar el ler = año y computar
30 días de embarque efectivo,, pasando entonces al Registro como Marinero
sin más trámite„Art. 7o.- El Jefe de la División Registro de Personal de la Marina Mercante, Prefectos o

Subprefectos podrán prorrogar la validez de los Permisos de

Embarque en casos especiales y por un período máximo de un viaje redondo.Art. So,- Para los permisos de Embarque expedidos antes de la fecha ¿le expedición
de la presente disposición marítima, el examen de natación se tomará al
rendir la prueba de ingreso al Registro,-

Art* 9o,- Cuando el titular de un Permiso de Embarque acredite 180 días de navegación
efectiva estará en condiciones de rendir el examen de conocimientos mininos
para ingresar al Registro,Art. lOü?- 11 examen de Ingreso al Registro se re ndirá en el Puerto donde el titular
del Permiso registre la mayor cantidad de embarques.Art. lio.- Los exámenes que se tornarán en los Registros del Interior serán los de Marineros de Ultramar, Pesca, Camar3*1*7 las categorías de patrones que indique
la respectiva reglamentación. Para las demás especialidades y categorías se
solicitará mesa a la Dirección Registral y de Marina ulereante.Art = 12o.- El examen de ingreso a los Registros para las especialidades de Ultramar y
Cámara constará de un exaranc teórico según programa establecido en el Decre_
te No, 242/959s el que será escrito con un minino de 50 preguntas. Para la
especialidad de Pesca será igual, debiendo un 10% ds la prueba como mínimo
ser referente a las Artes de Pesca. Se obtiene la Nota minina de aprobación
con oí 50^ del total de las preguntas corecctamenté contestadas.Art. 13o.- Para el ingreso al Registro de üáquinas, se mantendrá lo estipulado en el
Reglamento correspondiente.Art, 14o.- Se labrará Acta de examen de ingreso al Registro en un libro rubricado a
tases efectos y se renítirá copí" de la tnisraa a la División Registro de Per_
sonal de la Harina Mercante conjuntamente con un listado de los números de
documento de embarque otorgado c cada tripulante a los efectos de iniluir
los ingresos an el Registro Central.Art. 15o«- Se remitirá conjuntamente con 1?, documentación empecida en el Artículo anterior una copia del original ¿e le prubba de examen tonada.Art. 15o.- Los casos no incluidos en el Art. So. serán elevados a consideración de la
Comisión Administradora del Registre de Personal de la Marina iíercante quien
resolverá.Art. 17o.- Los Registros del Interior llevarán duplicados de los Documentos de Embarque
emitidos donde se asentarán los movimientos de embarques y desembarques (Apen
dice I).Art, 18o.- Las Unidades del Interior senanalnacntc remitirán a la División Registro de
Personal de la Marina Mércente los movimientos de embarques y desembarques
que realicen (Apéndice II).La citada División ingresará la información al registro central y remitirá
a los registros que corresponda les movimientos de tripulantes inscriptos en
los mismos para que se asiente en los Duplicados del Documento de Embarque.-

Art. Í9o,- Para que una Libreta de Embarque sea válida deberá tener el sello de ingre
so al Registro on el que constará:
a) Inscripto en el Registro de (Gente de Mar u Oficiales)
b) Categoría (Cubierta, ííáquinas o Cámara)
c) Especialidad (Capitán., Patrón, lero, , 2do. 3er Oficial, Jefe de Haquinas,
lero., 2do. o 3rc. de Máquinas* Conductor de Máquinas, Ayudante Motorista»
Harinero de Pesca, Marinero de Ultrajar» Cocinercs etc.)

d) Firma del Jefe del Registro o Prefecto del Puerto.-

**

// Asimismo en las Libretas de Embarque anteriores al año 1982 deberá figurar
la REINSCRIPCIÓN 1982 - 1983.DISPOSICIONES GENERALES
Art 20o-r- La Comisión Administradora del Registro a los efectos de autorizar el
Ingreso al Registro del Personal de la Armada, en situación de Retiro
jo Baja kendrá en cventa que haya embarcado no menos de tres años en
tuques de la Armada y demostrando Buena Conducta y Calidad de Servicio3
según curriculum y certificación al respecto de la Primera División ,del
Estado Mayor Naval.Art 2!o.~ Los Registros a los efectos de confeccionar los listados de Personal
disponible dispuesto en el Decreto 463/68, Art. 2o; considerará a aquel
personal que no registre embarques en el transcurso de dos años en la
situación de "NO ACTIVO"»- SI único requisito para volver a la situación
de "ACTIVO" es que el tripulante solicite por escrito ser tenido en cuenta para integrar las listas de disponibles para embarcar.Estar en situación de "NO ACTIVO11 no es imped miento para embarcar, solo
para integrar listas de disponibles=Art 22o.- Para ingresar al Registro de Radiotelegrafistss el tripulante deberá
presentar el Titulo otorgado por ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Asimismo deberá cumplir una navegación efectiva de 180 días de
práctica en la cual adquirirá además conocimientos de marinería abordo.Una vez cumplido el período estipulado en el punto anterior» se le exigirá un examen sobre la parte de marinera, el cual sera reglamentado por
la Prefectura Nacional Navals Dirección Registral y de Marina Mercante.Art 23o.- Incorpórase en las Categorías de Cubierta la Especialidad de Ayudante de

Comisarios en virtud de estar creada tácitamente en el Decreto No. 3/585.Art 24o.- Para Ingresar al Registro como Ayudante de Comisario, el interesado debeV ^^ . --

rá tener aprobado 6to, Año del Ciclo Básico de Enseñanza Primaria, corapu-

tar 180 días de embarque efectivos como Aprendiz de Comisario y Aprobar
el examen de Ingreso al Registro para esa especialidad.-

APÉNDICE I AL AMEXO "DELTA"
MODELO DS DUPLICADO DE DOCUMENTO DE EMBARQUE

PREFECTURA NACIONAL NAVAL
REGISTRO DE PERSONAL

FICHA DE ENROLAMIENTO PERSONAL CORRESPONDIENTE A..............
=, 0 „ . „...,.....«....o....„.cuya filiación figura en el Prontuario No
de la Bivisión Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval.LIBRETA DE EMBARQUE No.................
PERMISO DE EMBARQUE No.................
Puerto de = . 0 . = o « c p . < . i > . = . 5 = < , B , S O D O o = n s . » »Fecna= t « J O O o 0 » = = .. = « = » = = «
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AL ANEXO
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