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CONCEPTO: Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las instituciones, y que resuelven los conflictos legales, 
originados en los distintos modos de transporte. 
Transporte equivale, “al traslado de personas o bienes de un lugar a otro”. Su contenido involucra a los transportes 
terrestres, aéreos, por agua, por el espacio exterior, o por ductos o tuberías. Deriva del latín TRANS, significa al otro 
lado, y PORTARE, significa llevar. 
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MATERIAS QUE INTEGRAN EL DERECHO DEL TRANSPORTE 
 
-TRASNPORTE AEREO (derecho aeronáutico): Es el conjunto de normas jurídicas, que regulan sus instituciones y 
resuelven los conflictos legales, originados por la navegación aérea. 
 
-TRANSPORTE ESPACIAL: es la rama del derecho que estudia los principios y normas públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, relativas a la navegación por el espacio ultraterrestre  y las relaciones consiguientes. 
 
-TRANSPORTE POR DUCTOS: es un modo de transporte de gases, líquidos, sólidos  dirigido en general a través de las 
tuberías que constituyen una red o un sistema de transporte.  
 
-TRANSPORTEPOR AGUA (derecho de la navegación): Es el conjunto de normas públicas y privadas de orden interno e 
internacional que van a regular las cosas (buques, artefacto naval, personal, tripulación), las relaciones jurídicas, 
instituciones consecuencias jurídicas y los hechos que se produzcan con sus consecuencias jurídicas. 
 
BUQUE: “Buque es toda construcción flotante, destinada a navegar por agua”. Está compuesto de 2 elementos: aptitud 
o propiedad de flotar y su destino, o sea, navegar por agua. 
 
-TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO: es el conjunto de normas jurídicas que regulan el transporte por tierra.  
A-carretero: calles, rutas, autopistas. 
B-ferrocarril. 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE: Es el órgano encargado de profundizar el desarrollo y eficiencia del 
transporte en sus distintas modalidades, así como maximizar la coordinación y participación de los distintos sectores, 
tendientes a la integración y complementación funcional del sector. 

 

CNRT (COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE): Es el organismo de control terrestre y ferroviario.  
Sus funciones son: 
 
1-Instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación del sistema de 
transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y carga de Jurisdicción Nacional, con el objetivo de garantizar la 
adecuada protección de los derechos de los usuarios y promover la competitividad de los mercados. 
 
2- Ejercer el poder de policía en materia de transporte de su competencia controlando el cumplimiento efectivo de las 
leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, así como la ejecución de los contratos de concesión; y fiscalizar la 
actividad realizada por los operadores de transporte. 

LEYES QUE INTEGRAN LA MATERIA ENTRE OTRAS 
-Tratados de derecho espacial (ultraterrestre) 
-ley general de ferrocarriles nacionales  2.873 (1891) 
-Código de comercio Art.162 y siguientes 
-Ley de transito 
-Control del tráfico del rio de la plata 
-Ley de Navegación en Espacio Marítimo 
-convención sobre derechos del mar (Jamaica 1982). 
-convenio de Montreal 1999 
-Código aeronáutico y Tratados aprobados en naciones unidas y ratificados por argentina. 
- Convenios Para La Unificación De Ciertas Reglas Para El Transporte Aéreo Internacional (ley 26.451). 
-Ley de Navegación (ley 20.094) 
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CONTRATO DE TRANSPORTE TRASPORTE DE CARGA 
DEFINICION:  Habrá contrato de transporte cuando una persona denominada transportista se obliga a recibir los efectos 
suministrados por el cargador, para trasladarlos a cambio de un porte o precio hasta el lugar de destino en forma sana y 
salva. (Típicamente comercial Art.8 inc. 5). 
 
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA: al traslado de bienes de un lugar a otro en un vehículo, por la vía pública. 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA: cuando dicho traslado se realiza con un fin económico directo (producción, 
guarda o comercialización, o mediando contrato de transporte). 
 
TRANSPORTISTA: la persona física o jurídica que organizada legalmente ejerce como actividad exclusiva o principal la 
prestación de servicios de  autotransporte de carga 
 
EMPRESA DE TRANSPORTE: la que organizada según el artículo 8ª, presta servicio de transporte en forma habitual. 
 
TRANSPORTISTA INDIVIDUAL: al propietario o copropietario de una unidad de carga que opera independientemente 
por cuenta propia o de otro con o sin carácter de exclusividad. 
 

NORMATIVA 
-No está legislado en el código de comercio en la parte dedicada a contratos. (art.162 al 206 del código de comercio). 
-las cuestiones emergentes de responsabilidad contractual y extracontractual (se rigen por los art.1109, 1113 y 
concordantes del código civil).  
- Transporte Automotor De Cargas Ley Nº 24.653 (reglamentación decreto 1035/2002)  
-Ley de transporte Multimodal 24.921. 
-ley de contrato de trabajo 
-ley de residuos peligrosos 

 
ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 

1-SUJETO: Transporte (Porteador) y el Cargador o Dador de la carga. 
2-OBJETO: La cosa a desplazar (carga misma) 
3- PORTE O FLETE 
 

CARACTERES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 
1-Consensual: se perfecciona por el consentimiento de las partes 
2-Bilateralidad: equidad de obligaciones (transportista y cargador). 
3-Oneroso 
4-Nominado: designado por ley. 
5-No formal: no requiere formalidad alguna (se prueba por cualquier medio). 
6-de tracto sucesivo: es decir de ejecución continuada. 
7-Comercial: típicamente oneroso. 
8-Conmutativo: obligaciones equivalentes. 
 

CARTA DE PORTE 
Es el instrumento (titulo) legal del contrato de transporte, también se lo considera un elemento probatorio de carácter 
privilegiado, solo puede ser atacado por falsedad o error involuntario. La ley al definir la carta de porte se limita a 
otorgarle un carácter facultativo. 
 
Art. 165: Tanto el cargador como el acarreador, pueden exigirse mutuamente una carta de porte, datada y firmada, que 
contendrá: 
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1° Los nombres y domicilios del dueño de los efectos, o cargador, el del acarreador o comisionista de transportes, el de 
la persona a quien o a cuya orden se han de entregar los efectos, si la carta no fuese al portador, y el lugar donde debe 
hacerse la entrega; 
2° La designación de los efectos, su calidad genérica, peso, medida o número de los bultos, sus marcas o signos 
exteriores, clase, y si estuvieran embalados, la calidad del embalaje; 
 
3° El flete convenido, y si está o no pagado; 
 
4° El plazo dentro del cual deba verificarse la entrega; 
Todas las demás circunstancias que hayan entrado en el convenio. 
 
Art. 166. La carta de porte puede ser nominativa, a la orden o al portador. 
El cesionario, endosatario o portador de la carta de porte, se subroga en todas las obligaciones y derechos del cargador. 
 
Art. 167. La carta de porte es el título legal del contrato entre el cargador y el acarreador, y por su contenido se 
decidirán todas las contestaciones que ocurran con motivo del transporte de los efectos, sin admitirse más excepción en 
contrario que la de falsedad o error involuntario de redacción. 
 
Si no hubiere carta de porte, o fuere ella atacada por alguna de las causas mencionadas en el párrafo anterior, se estará 
al resultado de las pruebas que presente cada parte en apoyo de sus respectivas pretensiones; pero el cargador ante 
todo tendrá que probar la entrega de los efectos al porteador, en caso que éste lo negare. 
 
Sólo podrá probarse el valor, según la apariencia exterior de los efectos. 
 
Art. 168. Cualquier estipulación particular que no conste en la carta de porte, será de ningún efecto para con el tercer 
destinatario o legítimo tenedor. 
 
 

EL TRANSPORTE COMO ACTO DE COMERCIO 
Art. 8°-La ley declara actos de comercio en general: 
-5° Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por 
agua o por tierra. 
 
 

PLAZO DE TRANSPORTE 
EL plazo de transporte puede tanto provenir de la ley (legal) art.187 del código de comercio o puede ser convencional, 
es decir aquel pactado por las partes. 
 
 
                                         LOCACION DE OBRA (cuando hay un resultado)             -TIEMPO 
TRANSPORTE                                                                                                                  -FORMA 
                                         LOCACION DE SERVICIO                                                       -EN LAS MISMAS CONDICIONES  
 
 
 
 
 
 
CARACTERES 
DEL 
TRANSPORTE 

1-DINAMISMO: implica, la permanente adaptación de las normas jurídicas a los progresos técnicos 
en los distintos modos de transporte. 
 
2- INTEGRIDAD: surge del conjunto de normas jurídicas que integran nuestra materia. 
 
3- REGLAMENTALISMO: lo encontramos en los distintos reglamentos elaborados para regular en 
detalle, los diversos modos de transporte. 
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TRANSPORTE COMO 

CONTRATO: siempre existe un acuerdo entre el transportador y el cargador o pasajero. (De 
adhesión). 
 
             
SERVICIO: Generalmente ejercidos por empresas privadas, servicio público, es de interés y 
está regulado por el  estado. 

                        
 

ELEMENTOS DEL CONTRATO 
1-OBJETO:   transporte de personas y de cosas. 
2-SUJETO: (capitán, maquinista, comandante, conducto). 
3-VEHICULO: medio técnico construido para transportar personas o cosas inclusive  tuberías. 
4-INFRAESTRUCTURA: instalaciones y construcciones necesarias para desarrollarse  (estaciones, aeropuertos, puertos). 
5-VIA PUBLICA: lugar por donde se desarrolla el transporte, son los espacios por los cuales se desarrolla la actividad. 
 
CARTA DE PORTE: Acredita que está bajo el cuidado del transportador, y sirve como contrato, ya que es un instrumento 
de prueba. 

TRABAJO PRÁCTICO. TEMAS 
1-Buques. Distintos supuestos, especial atención a los que desempeñan actividad pesquera. 
2-legislacion que rige para los puertos. Instituciones presentes en los puertos argentinos  
3-contaminacion de las aguas. Protección del medio ambiente. Definición de buque. 
4-capitan de buque y practico en operatoria portuaria. Personal de buque. 
5-Dragado de los espacios acuáticos. Operatividad. Concepto de draga y concepto de Buque. 
6-regimen federal de pesca. Ley 24.922. Autoridades. Ámbito de aplicación. Clasificación de buques 
7-consorcios de gestión portuaria en la republica argentina. Concepto de buques. Clasificación de buques. 
8-marco jurídico de pesca en la republica argentina. Aguas jurisdiccionales.  
9-Prefectura Naval Argentina. Rol y funciones que le competen en el tráfico marítimo y en la pesca. 
0-Jurisdiccion y competencia en espacios acuáticos. 
 

DERECHO MARITIMO (ESPACIOS ACUATICOS) 
Dentro de los espacios acuáticos navegables: 
 
 
Clasificación de las aguas 

-aguas interiores 
-aguas exteriores 
-aguas jurisdiccionales 
-aguas no jurisdiccionales 

 
 
AGUAS INTERIORES     MAR TERRITORIAL      ZONA CONTIGUA      ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA        MAR LIBRE 
 
              1                                    2                                  3                                                4                                              5 
  
                           LINEA BASE                       12 MILLAS                 24 MILLAS                                          200 MILLAS  
 
1-estado va a tener mayor poder (plena y exclusiva). 
2-los buques de terceros pueden detenerse por incidentes comunes (soberanía limitada). 
3-Zona contigua policial: evita que se cometan delitos para su territorio 
4-estado tiene derecho de explotación de recursos naturales y en derecho de preservación. Solo derechos económicos, 
no tiene derechos soberanos. 
5-pertenece a toda la humanidad, libertades del mar (pesca, sobrevuelo, tendido del cableado, exploración científica y 
crear islas artificiales). 
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DERECHO AERONAUTICO 

CONTENIDO: Aire 
CONTINENTE: Coincide con la frontera de cada país. 
ESPACIO AEREO: Sin límite superior, se coincide que la altura no debe superar los 80km, en cuanto al límite inferior es el 
suelo, y por último, la frontera marca la limitación de cada país. (Soberanía del espacio subyacente). 
 

CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL  
INTERNACIONAL (CONVENIO DE CHICAGO) 1944 

Son privilegios y derechos entre los estados que los suscriben. 
 
Se establece que cada uno de los estados contratantes reconoce a los demás estados contratantes los siguientes 
privilegios de la libertad del aire, respecto de los servicios aéreos internacionales, sujetos a itinerario fijo o sea, se trata 
de vuelos regulares:  
 
1‐ volar sobre su territorio sin aterrizar.  
2‐ aterrizar para fines no comerciales. 
 
Las libertades comerciales son las individualizadas por el Convenio de Transporte que no está en vigor. Sin embargo 
dichas libertades son negociadas entre los Estados contratantes elaboradas por el Convenio de Transporte. Debe 
reiterarse que todas las libertades se refieren a los vuelos regulares. Las 5 libertades del aire más utilizadas son:  
 
1-PRIMERA LIBERTAD: consiste en el privilegio de volar sobre el territorio de un Estado, sin aterrizar.  
 
2-SEGUNDA LIBERTAD: consiste en el privilegio de aterrizar para fines no comerciales. 
 
3-TERCERA LIBERTAD: consiste en el privilegio o derecho de tomar o embarcar pasajeros, correo y carga en un Estado 
extranjero, que fueron tomados o embarcados en el territorio del Estado cuya nacionalidad posee la aeronave.  
 
4-CUARTA LIBERTAD: consiste en el privilegio o derecho de tomar o embarcar pasajeros, correo y carga en un Estado 
extranjero, destinados o que serán desembarcados en el territorio del Estado donde se encuentra matriculada la 
aeronave.  
 
5-QUINTA LIBERTAD: consiste en el privilegio o derecho de tomar o embarcar pasajeros, correo y carga en un Estado 
extranjero, destinados o que serán desembarcados en el territorio de cualquier otro Estado extranjero participante. Y 
además se trata del privilegio o derecho de desembarcar pasajeros, correo y carga, procedentes o embarcados en 
cualquiera de dichos territorios extranjeros. 
 

TIPOS DE VUELOS 
VUELO REGULAR: es aquel que está sujeto a itinerario y horario prefijado. 
VUELO ESPECIAL: es aquel que se adiciona a la programación regular debido esencialmente a picos no previsibles de 
demanda o circunstancias excepcionales difíciles de prever. 
VUELO “NO REGULAR”: se lo define en general por oposición al de “regular”, son los vuelos no programados 
previamente y que en consecuencia carecen de  horarios o itinerarios prefijados. 
 

INFRAESTRUCTURA 
Videla Escalada define a la INFRAESTRUCTURA como el conjunto de instalaciones establecidas en la superficie para 
servicio de las operaciones de las aeronaves. 
 
AERODROMOS: El art. 25 CA nos expresa… “Los aeródromos son públicos privados. Son aeródromos públicos los que 
están destinados al públicos y los demás son privados”. Aeródromo público está destinado al uso público, pues cualquier 
piloto, aeronave o usuario, podrá utilizarlo. Un aeródromo privado requiere para su uso de la previa autorización de su 
propietaria. Por ello su uso se encuentra restringido salvo en casos de fuerza mayor, así lo dispone, el art.5 CA. 
AEROPUERTOS: Como lo establece el art. 26 CA… Son aeropuertos aquellos aeródromos públicos que cuentan con 
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servicios o intensidad de movimiento aéreo que justifiquen tal denominación. Es entonces el estado con intervención de 
la Secretaría de transporte de la Nación y de la ANAC‐ Administración nacional de aviación Civil‐ quienes designarán 
como aeropuertos, aquellos aeródromos públicos que poseen los equipos e instalaciones necesarias y cuenten con un 
movimiento importante de aeronaves. También en el mismo artículo se habla de cuando un aeropuerto es internacional, 
y va a ser cuando cumplen con estos 3 requisitos: 

1- debe ser designado y habilitado por el Estado, art. 27 CA.  
2- 2-las aeronaves llegan y parten hacia el extranjero.  
3- 3- deben tener servicios de sanidad, aduana, migraciones y otros. 

 
AERONAVE: El art.36 dice “Se consideran aeronaves los aparatos o mecanismos que puedan circular por el espacio 
aéreo y que sean aptos para transportar personas o cosas”.  
 
 
AERÓDROMO               superficie plana destinada a que una nave pueda aterrizar y despegar 
 
                                          Publico: destinado al público en general 
                                          Privado: destinado por persona particular o propietario 
 
                                                      INTERNO 
AERÓDROMO PÚBLICO 
                                                      INTERNACIONAL: debe contar con determinados servicios aduana, policía, migraciones,  
                                                                                       Autoridad sanitaria. 
 
 
AEROPUERTO: La denominación del paso de aeródromo a aeropuerto es subjetiva según la doctrina. 
Según:  
-servicios que presten 
-determinada intensidad de movimiento. 
 
RESTRICCIONES Y LÍMITES AL DOMINIO: 
-obligación de señalamiento: diurno con cuadriculas blanco y rojo, y nocturno con iluminación de torres. 
-restricción que se aplican a las construcciones alrededor de los aeródromos. Líneas horizontales y oblicuas en la línea de 
despegue o aterrizaje o dentro del circuito de tránsito. (No se puede construir en altura). 
 

FERROCARRILES 
Para los efectos de esta ley, los ferrocarriles se dividen en nacionales y provinciales. 
 
NACIONALES: 
-Los ferrocarriles de propiedad de la Nación 
-Los que fueren garantizados, subvencionados o autorizados por ella 
-Los que liguen la capital o un territorio federal con una o más provincias o territorios; y los que comuniquen una 
Provincia con otra o un punto cualquiera del territorio de la Nación con un Estado extranjero. 
 
PROVINCIALES: 
Son ferrocarriles provinciales los construidos o autorizados por las provincias dentro de los límites de su territorio 
respectivo. 
 
Art. 184. En caso de muerte o lesión de un viajero, acaecida durante el transporte en ferrocarril, la empresa estará 
obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante cualquier pacto en contrario, a menos que pruebe 
que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea 
civilmente responsable. (se aplica a ferrocarriles y la jurisprudencia lo extiende al transpoerte terrestre de pasajeros de 
corta, media y larga distancia). 
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SUBTERRANEOS: trasporte ferroviario. 
La provincia de buenos aires y la ciudad autónoma de buenos aires se adhieren al régimen nacional, pero cada provincia 
puede tener su legislación propia porque es una facultad reservada. 
 
SUJETOS: Maquinista: quien regula es la CNRT. Controles trimestrales y anuales, controles médicos. 
 

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
Se puede retener el registro, licencia cuando: 
-abandono de persona 
-exceso de velocidad 
-registro vencido 
-intoxicación 
  
En caso de que pueda seguir conduciendo, se retiene el registro pero se entrega un certificado que lo habilita a circular 
por 30 días. 
 

ESPACIOS ACUATICOS 
CLASIFICACION: 
1-Jurisdiccionales: estado ribeño tiene jurisdicción. 
2-No Jurisdiccionales: estado ribeño no tiene jurisdicción. 
 
JURISDICCIONALES: Aguas interiores, montego bay 1982 derechos del mar. 
 
MILLA NAUTICA: 1852 mts. 
 
 
 
 
 
 
LINEA DE BASE 

MAR 
TERRITORIAL 
 
 
12 MILLAS 

ZONA  
CONTIGUA 
 
 
12 MILLAS 

ZONA  
ECONOMICA  
EXCLUSIVA 
 
200 MILLAS 

 
 
 
 
 
 
PLATAFORMA 
CONTINENTAL  

MAR LIBRE 

 
                          350 MILLAS 
 
Argentina tiene soberanía en el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. 
 
MAR TERRITORIAL: Se permite el transito inocente, salvo que el capitán solicite ayuda o el conflicto sea de interés 
nacional. 
 
TRANSITO INOCENTE: paso ininterrumpido. 
 
ZONA CONTIGUA: solo controles, aduaneros, migraciones, etc. Se realiza control solo si se cometen delitos dentro del 
mar territorial o cuando provienen de aguas interiores. Pero no se controla si ocurre en zona contigua. 
 
ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA: explotación exclusiva de los recursos por el estado ribeño. 
 
PLATAFORMA CONTINENTAL: no reconocida por naciones unidas. 
 
 



DERECHO DEL TRANSPORTE O.M primer parcial RICHIUTTI 

 

8 
RIO DE LA PLATA 

Carmelo (Uruguay) donde desemboca el rio del mismo nombre, comienza el rio de la plata, meridiano 34° y finaliza en 
una línea de base, según la convención de montego bay es una línea base recta.  
-Se unen 2 cabos, punta raza, cabo son Antonio y punta del este.  
-Cada estado tiene una zona de jurisdicción exclusiva de 7 millas y se hace más angosta hasta punta Lara y colonia que es 
de 2 millas. 
-Las aguas de interior del rio, son de uso común internacional. 
-el canal de mitre, es de jurisdicción argentina, porque es quien lo mantiene. 
-si ocurre un ilícito, el país que interviene, es el más cercano al ilícito. 
 
REGIMEN JURIDICO: Cada estado tiene jurisdicción exclusiva por las 7 millas que se afinan hasta las 2 millas. 
-los ilícitos ocurridos en el canal de mitre son de jurisdicción argentina. 
 

PUERTOS (LEY 24.093/92) 
Antes, todos los puertos eran nacionales y había una administración general de puertos. Esta ley, descentralizo el 
control o administración. Cada región se debe encargar de la administración de los puertos que están en su territorio. 
 
La ley clasifica los puertos en: 
-comerciales: reciben buques, que cargan y descargan mercaderías. 
-industriales: puertos que trabajan conjuntamente con la industria. 
-recreativo: públicos o privados. 
 
SUB-SECRETARIA DE PUERTOS Y RIOS NAVEGABLES: depende de la secretaria de transporte, destinados al transporte 
internacional o inter-jurisdiccional, puertos bajo el control de nación. 
 
BUQUE: construcción flotante destinada a navegar por agua. Se clasifican en público y privado. 
-públicos: destinados al uso del poder público, buques de armada o de prefectura, está al servicio del poder. 
-privados: destinado al uso particular. 
Se utiliza el tonelaje neto: 
-Mayor: 10 o más toneladas 
-Menor: 0 a 10 toneladas. 
 
MAYOR: El respaldo se hace por escritura pública, se certifica por el tonelaje neto. 
 
TONELAJE ARQUEO: medida de volumen. Indica la capacidad de un buque para transportar personas o cosas. 
 
TONELAJE NETO: no se incluyen las maquinas, la capacidad de tonelaje bruto de carga (peso) que tiene el buque en 
mercaderías. 
  
NATURALEZA JURIDICA DEL BUQUE: Cosa mueble o bien mueble registrable.  
 
INDIVIDUALIZACION DEL BUQUE: en la popa del buque se encuentra el nombre, el puerto de matrícula (registro 
nacional de buques), número de matrícula y tonelaje de arque bruto y neto. Y el uso del pabellón del buque. (Bandera 
que indique la nacionalidad del buque). 
 

CAPITAN 
CAPITAN: Es aquel que tiene la dirección y gobierno del buque. 
 
-dirección: habilidad que tiene una persona, para llevar el buque y además debe estar habilitado. 
-Gobierno: potestad sobre tripulantes y pasajeros. 
 
Formación: escuela nacional de náutica “Manuel Belgrano”. 
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EXISTEN TRES CLASES DE CAPITANES:  
1. Capitán de ultramar.  
2. Capitán pluvial.  
3. Capitán de pesca.  
 
DESIGNACIÓN: El armador lo designa, debe tener la “libreta de embarco”; debe ser habilitado e inscripto, en el Registro 
Nacional del Personal de Navegación, que administra la Prefectura Naval Argentina.  
 
NACIONALIDAD Y APTITUD: Los capitanes y oficiales, deben ser argentinos nativos, por opción o naturalizados. El 
capitán, está al servicio permanente del buque, desde que formaliza su embarco, ante la Prefectura Naval Argentina –
Toda persona habilitada para mandar, un buque o embarcación, tiene los derechos y obligaciones del capitán. –Título 
profesional y la navegación realizada. – “Todo buque, será dirigido y gobernado por un tripulante habilitado, para dar 
seguridad a la navegación por agua”.  
 

FUNCIONES DEL CAPITAN 
 
1-DE CARÁCTER PÚBLICO: la persona encargada del gobierno y dirección del buque, pero también, delegado de la 
autoridad pública, para la preservación del orden a bordo y para la segundad y salvación del buque, pasajeros, 
tripulantes y carga.  
2-DE CARÁCTER PRIVADO: desde el punto de vista del derecho privado, el capitán es el representante legal del armador 
y del propietario del buque, no domiciliado en el lugar, en todo lo referente al buque y a la expedición. También ejerce 
el capitán, en los puertos en que ni el armador ni el propietario tengan su domicilio, la representación judicial activa y 
pasiva de ellos. Se lo considera depositario de la carga confiada para su transporte.  
 
FUNCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO: El capitán es delegado de la autoridad pública para:  
1. La conservación del orden dentro del buque y su seguridad.  
2. La salvación de los pasajeros, tripulantes y la carga.  
3. Tanto los pasajeros, como los tripulantes, deben obedecer las órdenes del capitán. 
4. Tiene función policial (la más importante de carácter público)  
5. La función de oficial de registro civil. Los asientos registrados por el capitán, en el diario de navegación, actuando en 
calidad de delegado de la autoridad pública, tienen el valor de un instrumento público.  
6. La función de salvamento, respecto de pasajeros, tripulantes o carga, que se encuentran a bordo del buque. 
[[Obligación principal del capitán]].  
 
FUNCIONES DE CARÁCTER PRIVADO:  
1. Representación legal del propietario y del armador, no domiciliados en el lugar, en todo lo relacionado al buque y a la 
expedición. 
 2. Representación judicial activa y pasiva, del propietario y del armador, en los puertos donde no tengan su domicilio. 
De igual modo, respecto del fletador y cargador, en cuanto a los derechos sobre la carga.  
 
RESPONSABILIDAD: respecto de la carga, comienza desde que la recibe y termina, en el acto de entrega, a un depósito 
fiscal. 
 
DIARIO DE NAVEGACIÓN: es otorgado por la PNA .El artículo 84 LN establece que debe estar foliado y rubricado por la 
autoridad marítima citada, todos los asientos o registros deben ser firmados por el capitán. De acuerdo al artículo 86 LN, 
allí se asentarán y registrarán: 
1. Todas las novedades ocurridas a bordo durante el viaje relativas a la navegación, al buque, a la tripulación, a la carga y 
a los pasajeros.  
2. La situación, derrota y maniobras del buque. La derrota significa…* Rumbo que lleva una embarcación *, 
3. Las observaciones meteorológicas e hidrográficas efectuadas a bordo. 
4: Los actos cumplidos por el capitán, en su carácter de delegado de la autoridad pública. 
5. Las actas de los consejos, celebrados por los oficiales. 
“El diario de navegación es, incuestionablemente, el libro más importante de abordo”. 
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SUJETOS 

Todos deben ser habilitados por prefectura. 
 
EL PRÁCTICO “es una persona física que no forma parte de la tripulación”; es “un consejero de ruta y maniobra del 
capitán”. Sus servicios son de uso obligatorio, en canales y puertos y es la Prefectura Naval Argentina quién regula su 
actividad, siendo en la mayoría de los casos, los prácticos, capitanes de ultramar. No libera de responsabilidad al capitán. 
 
LOS “AGENTES MARÍTIMOS” “son empresas que realizan gestiones de carácter administrativo, técnico y comercial, 
relacionados con la entrada, permanencia y salida de un buque, en un puerto determinado” Lebrero. Se trata de un 
agente terrestre del armador, transportador o fletador. Debe estar inscripto en la Prefectura Naval Argentina y en la 
Aduana. 
 
PERSONAL EMBARCADO: “toda persona que ejerza profesión, oficio u ocupación a bordo del buque”. 
 
ARMADOR es quien utiliza un buque, del cual tiene la disponibilidad, en uno (1) o más viajes o expediciones, bajo la 
dirección y gobierno de un capitán por él designado, en forma expresa o tácita. Cuando realice actos de comercio, debe 
reunir las calidades requeridas para ser comerciante. 
 

CONTRATOS 
LOCACION DE BUQUE: es el contrato por el cual una parte se obliga, mediante el pago de un precio, a conceder a la otra 
el uso y goce de un buque por un tiempo determinado, transfiriéndole la tenencia. 
Elementos:  
A-Debe existir un contrato, debe realizarse por escrito, a los efectos de su prueba.  
B- Debe fijarse un precio, que abonará el locatario.  
C- Se concede el uso del buque, por un tiempo determinado.  
D-El buque debe usarse con el fin de navegar.  
E-Se transfiere la tenencia del buque. 
 
FLETAMENTO: es un contrato, donde una de las partes llamada fletante, que es el armador del buque, mediante el pago 
de un flete, pone a disposición un buque, o sea, sus espacios útiles, a favor de la otra parte, llamada fletador, ya sea para 
realizar los viajes que disponga el fletador o poniendo a disposición los espacios útiles del buque, ya sea, en forma total 
o parcial. En ambos casos, para el transporte de personas o cosas.  
 
CLASES: A TIEMPO; TOTAL; PARCIAL.  

1. A tiempo : el armador de un buque determinado, fletante, quien conserva su tenencia y mediante el pago de un 
flete, pone a disposición dicho buque, para realizar los viajes que disponga el fletador, durante el término del 
contrato.  

2. Para tener efectos sobre terceros, que se realice por escrito, cuando el buque tenga 10 o más toneladas de 
arqueo total, buque mayor y además, debe inscribirse en el Registro Nacional de Buques. Se debe dejar 
constancia del contrato, en el certificado de matrícula del buque. 

 
CONTRATO DE REMOLQUE: está dentro de los contratos de utilización de los buques. Intervienen dos partes, una es el 
armador del buque remolcador y la otra, es el armador del buque remolcado. Montiel “El remolque, como operación 
material, consiste en la prestación de la fuerza de tracción de un buque, el remolcador, para la traslación de otro, el 
remolcado, desde un punto a otro del espacio acuático o para cooperar con el segundo, en su maniobra de 
desplazamiento”. (CONTRATO DE REMOLQUE Y CONTRATO DE MANIOBRA). 
 
1-MANIOBRA: buque que presta su fuerza motriz. (Obligatoria en buenos aires). 
2-TRASPORTE: le presta servicios a barcazas (busque transporte de empuje). 
3-ASISTENCIA: se cobra por los bienes salvados. 
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DERECHO AERONAUTICO 

-AERONAVES: Aviación civil, menos los militares. 
-PILOTOS: Comandante 
-AERÓDROMO O AEROPUERTO 
 
 
                                      PRIVADOS 
 
AERODROMOS 
                                                                        Nacionales: destinos dentro de nuestro país 
                                     PUBLICOS 
                                                                        Internacionales:           Migración 
                                                                                                                Aduana 
                                                                                                                Sanidad 
                                                                                                                P.S.A (policía seguridad aeroportuaria) 
 
AEROPUERTOS PUBLICOS: son denominados de esta forma a aquellos que tengan importante intensidad e 
infraestructura. 
AUTORIDAD MAXIMA DE AEROPUERTO: es el jefe de aeropuerto designado por la A.N.A.C (administración de aviación 
civil, 2009) reemplazo a la fuerza aérea. 

 
ESPACIO AEREO INTERNACIONAL 

 
 
                                                                                                              TECNICAS  1ª° 2ª° 
LIBERTADES DEL AIRE               CLASIFICACION 
                                                                                                              COMERCIALES  3ª° 
 
1ª°Libertad: derecho de toda aeronave a sobrevolar el espacio aéreo de un estado extranjero sin aterrizar (derecho de 
transito). 
2ª°Libertad: derecho o privilegio de realizar una escala técnica por razones extraordinarias. 
3ª°Libertad: derecho o privilegio de embarcar (ingresar) pasajeros, carga o correo en el territorio donde se encuentra 
matriculada la nave, otorgando el derecho de desembarcar en un país extranjero. 
 

DERECHO ESPACIAL 
Los caracteres son los mismos que para el trasporte en general 
DINAMISMO: por el hecho técnico, el derecho debe reaccionar y legislar sobre la problemática. 
INTERNACIONALIDAD: hace que exista una uniformidad legislativa. 
REGLAMENTARISMO: Por la necesidad de adaptación a la evolución del hecho técnico. 
INTEGRALIDAD: Se basa en la circunstancia por su contenido de derecho público y privado de orden interno e 
internacional. 
 
CONAE: En 1991, el Poder Ejecutivo y el Congreso deciden crear la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE), como ente civil dependiendo de la Presidencia de la Nación, pasando en 1996 a depender del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
El 14 de noviembre de 2012 la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue transferida a la órbita del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a través del Decreto 2197/2012 
 
DEFINICION: Comprende el conjunto de normas y principios de derecho público y privado de orden interno e 
internacional que rige las instituciones y relaciones jurídicas nacidas del hecho técnico , de la actividad en el espacio 
ultraterrestre. 
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El espacio ultraterrestre no se puede delimitar en su límite inferior, comienza la posibilidad de flotar a partir de los 100 
km. 
 
 
 
 
                                                                               SOBERANIA DENTRE DEL ESPACIO 
                                                                                                 SUBYACENTE  
 
                                                 Sobre territorio                                                           100 km 
                                                       Y aguas                                 TIERRA 
                                                 Jurisdiccionales 
                                                                                             ESPACIO AEREO 
 
                          REGIMEN DE LIBERTAD 
                 (NO ES ABSOLUTO COMO EL DEL AIRE). 
 
 
PROBLEMÁTICA FORO DE NACIONES UNIDAS: A partir de la puesta en órbita del primer aparato en el espacio 
ultraterrestre, comienzan a presentarse diferentes problemas, ya que un país puede orbitar sobre cualquier país 
vulnerando el derecho de defensa. Es por ello que se comienzan a elaborar las primeras resoluciones, normas y 
principios en el espacio ultraterrestre. 
 
La asamblea general de naciones unidas, aprueban las normas que deben regir sobre las actividades del estado en el 
espacio ultraterrestre para su exploración e utilización. 
Se logran resoluciones por unanimidad y aclamación, se fijan las pautas que cada estado debe manejar para la 
exploración e utilización del espacio ultraterrestre. 
 
El régimen del espacio ultraterrestre debe seguir consolidándose fomentando las relaciones entre los distintos países 
integrantes de la comunidad internacional, de ahí surge la necesidad de proponer políticas de estado (como el proyecto 
espacial argentino) a través de la comisión nacional de actividades espaciales. 
 

CONTENIDO FUNDAMENTAL DEL DERECHO ESPACIAL 
 
-Convenios aprobados por la asamblea general de la ONU (columna vertebral). 
 
-tratados internacionales respecto del espacio: Principios Que Deben Regir Las Actividades De Los Estados En La 
Exploración Y Utilización Del Espacio Ultraterrestre Inclusive La Luna Y Otros Cuerpos Celestes. (Ley 17.989). 
Esta es la carta magna o ley fundamental del derecho espacial. (Boletín oficial 7/4/69 y ONU 19/12/66). 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO ESPACIAL 
1er PRINCIPIO: Señala la explotación y utilización del espacio, debe hacerse en interés y provecho de toda la humanidad. 
 
2do PRINCIPIO: Libertad de utilización y exploración del espacio por todos los estados en condiciones de igualdad y 
conformidad con el derecho internacional. (Derecho del transporte y telecomunicaciones, unión internacional de 
comunicación tiene la capacidad de otorgar el espectro de frecuencia en el espacio ultraterrestre). 
 
3er PRINCIPIO: no apropiabilidad (aprobada por unanimidad). 
 
4to PRINCIPIO: Las autoridades de los estados deben realizar en conformidad con el derecho internacional, incluida la 
carta de las naciones unidas, el interés del mantenimiento de la paz y seguridad internacional, y el fomento de la 
comprensión y cooperación. 
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5to PRINCIPIO: responsabilidad de los estados por actividades nacionales en materia espacial  (intransferible) el 
convenio prevé soluciones a nivel diplomático. 
 
6to PRINCIPIO: prohibición de actividades incompatibles con la libre utilización y exploración por otros estados. 
 
7mo PRINCIPIO: Jurisdicción y control de los objetos lanzados al espacio por el estado en que están registrados y 
obligación por parte de los demás estados de devolver tales objetos al estado con jurisdicción sobre él. 
 
8vo PRINCIPIO: Responsabilidad del estado por daños causados por objetos lanzados al espacio en otro estado. 
 
9no PRINCIPIO: Los astronautas son considerados enviados de la humanidad y todos los estados están obligados al 
salvamento de astronautas y devolución al estado respectivo por los demás estados. 
 

TRATADOS POSTERIORES 
LEY 17.989: aprueba 2 tratados, sanción por unanimidad en la ONU (7/4/69). 
“principios sobre la utilización y exploración del espacio ultraterrestre y otros cuerpos celestes”. 
“acuerdo sobre el salvamento y devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre”. 
 
LEY 23.335: 
“Convenio sobre la responsabilidad internacional ocasionados por objetos espaciales”. 
 
LEY 24.158: 
“Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre”, se tiene un registro doble uno por parte de la 
secretaria de las naciones unidas y el registro de nuestro país. 
 

ORBITAS 
Cuando hablamos de orbitas hay que diferenciar entre bajas y altas. 
 
BAJAS: son aquellos utilizados por los satélites destinados a monitorear recursos naturales (entre 400 y 800 km de la 
superficie terrestre). La estación espacial internacional se encuentra a 400 km de la superficie terrestre, 6 astronautas 
están en ella siempre. 
 

ORBITA ESTACIONAL 
Es aquella que se encuentra situada aproximadamente a 36.000 km de la tierra, acompaña los movimientos de la tierra 
en la rotación sobre su eje, es una órbita finita donde pueden estar los satélites y acompañar el movimiento del punto 
donde se fija, de esta forma no se pierde comunicación, lo designa la comisión internacional de telecomunicaciones. 
Argentina tiene asignado 2 puntos orbitales. 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                    TIERRA 
 
                                                                                           ESPACIO  AEREO                                       1OOKM 
 
 
                                                                                    ESPACIO ULTRATERRESTRE 
     
                   SATELITE                                   ESPACIO  ORBITAL ESTACIONAL 36.000 KM                          SATELITE 
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EVOLUCION HISTORICA DEL TRANSPORTE 

 
La primera norma que regulo el transporte fue el código de comercio entre los art.162 al 206. El código de comercio se 
implementó fundamentalmente en las relaciones emergentes del transporte ferroviario. 
 
A principios del siglo XX, con el transporte automotor, aparece el camión como una nueva forma dentro del sistema de 
carga de mercadería y comienza a competir con el ferrocarril. 
 
LEY 12.346 del año 1939, reglamentada por el decreto  27.911, establecía un marco regulatorio para el desarrollo del 
transporte, los privados que prestaran servicios de trasporte debían reunir condiciones de idoneidad y solvencia 
económica. 
 
En el año 1980, decreto 405/80: tiene por objeto la desregularización del transporte de carga, esto sienta las bases del 
conjunto de normas que se sancionaron a posteriori. 
 
En 1990, comienza el proceso de apertura de la economía y de las privatizaciones de las empresas del estado. 
 
En el año  1992, se sanciona el decreto 1494/92 que contiene todo un conjunto de definiciones entre ellos además de 
definir a la figura del fletero, establece que el fletero no tiene relación de dependencia,  también nos dice que el fletero 
se puede eximir de responsabilidad del transporte. 
 
Este decreto contradice al ordenamiento de fondo y de orden público que establece en su artículo 204, los reglamentos 
o estipulaciones de las empresas que hubieren ofrecido sus servicios al público, excluyendo o limitando las obligaciones 
y responsabilidades impuestas por este Código serán nulas y sin ningún efecto. 
 
24.653 (1996) RÉGIMEN DE TRANSPORTE DE CARGA AUTOMOTOR, decreto 1035/02 la reglamenta, el principio general 
de la ley es la desregulación del transporte de carga. 
-por un lado establece la libertad de contratación y la habilitación por parte de la CNRT. 
-La norma establece que los transportes van a ser jurisdiccionales e inter-jurisdiccionales y fija un conjunto de 
disposiciones a través de las cuales debe realizarse el transporte, están señaladas en el decreto 1035/02. 
-establece que tanto el estado nacional, provincial y municipal tienen prohibido gravar el transporte de mercaderías 
(art.2 inc. F). 

PROBLEMAS DE LA LEY 
Dos cuestiones: 
1-en cuanto al fletero (art.4 INC. H ), la definición abarca cuestiones de hecho que debe apreciar el juez y no una ley. 
2-seguros obligatorios (art.10), se exigen 2 seguros de responsabilidad civil y seguro de transporte (mercadería), la ley 
continua diciendo que el dador de la carga podrá eximir  la responsabilidad del transportista. Contrariamente a lo que 
establece el código de comercio. 
 

TIPOS DE TRANSPORTE  CLASIFICACION 
 

 
 
MODO 

-por ductos 
-carreteros 
-ferroviarios 
-fluviales 
-marítimos 
-aéreos  
 

 
OBJETO 

-pasajeros 
-Cargas 
-mercancías peligrosas 
 

JURISDICCION -nacional, provincial, municipal. 
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TRANSPORTE SUCESIVO: Se presenta cuando un transportador comienza a prestar sus servicios, traslado de personas o 
de cosas y luego es sustituido por otro u otros transportadores. 
 
 
TRANSPORTE CONBINADO: Es aquel que se realiza con 2 modos de transporte. 
 
 
 
TRANSPORTE MULTIMODAL: Cuando las prestaciones son realizados en distintos modos de transporte. 
 
 
 
 
 CONTRATO 2 partes, transportador y cargador o pasajero, precio o flete, 

obligación de resultado sano y salvo o sin daños 
TRANSPORTE COMO   
 SERVICIO -PUBLICO 

-PRIVADO 
 
 

PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE 
 
FACILITACION: Políticas y medidas concretas para que los distintos servicios de transporte, sean operados con rapidez, 
seguridad y eficiencia. 
 
 
SEGURIDAD: Sin la misma los transportes no pueden operar, ya que tanto los pasajeros, como las mercancías, deben 
llegar al destino pactado, sin daño alguno. 
 
 
INTERNACIONALISMO: Resuelve disputas legales entre 2 sistemas judiciales. 
 
 
OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO: La ley 24.449 en su art. 68 establece “…todo automotor, acoplado o semi-acoplado, 
debe estar cubierto por un seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra 
eventuales daños causados a terceros, transportados o no…”. 
 
 
HECHO TECNICO: Son los adelantos que se producen en el ámbito del trasporte que influyen y modifican las normas 
jurídicas. 
 

INTERNACIONALISMO EN LA LEY DE NAVEGACION 
 
En caso de producirse un conflicto de leyes, la ley 20.094 reconoce 3 métodos de solución. 
 
 
METODOS DE SOLUCION 

-Ley de  nacionalidad del buque 
-ley del lugar de ejecución del contrato 
-Ley del estado en cuyo puerto se encuentra el buque 
-otro método: convenciones internacionales ratificadas. 
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REGIMEN JURIDICO DEL RIO DE LA PLATA 
Regulado por el “tratado del rio de la plata y su frente marítimo”. Firmado por Uruguay y argentina (firmado el 19 de 
noviembre de 1973, ratificado por ley 20.645 de 1974. 
 

 
 
JURISDICCION: 7 millas para cada estado (punta del este-punta rasa) y va decreciendo hasta llegar a las 2 millas en el 
punto (colonia-punta Lara). 
 
El rio de la plata comienza en punta gorda y se extiende hasta punta del este, formando un triángulo con punta rasa. En 
el grafico se puede ver los puntos de encuentro que forman el mismo. 
 

BUQUE 
 
“…es toda construcción flotante destinada a navegar por agua…” 
Tiene 2 elementos, aptitud o propiedad de flotar y su destino, que debe ser navegar por agua”. 
 
                                     PUBLICOS: los que están afectados al servicio del poder público. 
CLASIFICACION 
                                      PRIVADO: todos los que están afectados privadamente. 
                                        
                                     MAYORES: Cuando registran un arqueo total de 10 o más toneladas 
  
                                     MENORES: Cuando registran un arqueo total menor a 10 toneladas. 
 
                                                                                    DE CARGA GENERAL 
                               MERCANTILES                           PORTA CONTENEDORES 
                                                                                   GRANALEROS 
 
NATURALEZA JURIDICA: bien registrable según el art.155 de la ley de navegación. O cosa mueble registrable.  
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INDIVIDUALIZACION DE LOS BUQUES 
Y DEBER DE EXHIBICION 

1-NOMBRE 
2-NUMERO DE MATRICULA 
3-PUERTO DE MATRICULA 
4-BANDERA NACIONAL 
5-TONELAJE DE ARQUEO 

 
 

PARTES DEL BUQUE 
 

 
 
 

POPA                                                                                                                                                                                  PROA 
 

ESLORA 

 
 

                                    PROA 
 
 
 
 

 BABOR                                                          ESTIBOR 
IZQUIERDA                                                   DERECHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    POPA 

 
DOCUMENTACION 

1-Certificado de matrícula (expedido por registro nacional de buques  dependiente de la PNA. 
2-libro de rol: nombre y número de matrícula de buque, capitán y demás tripulantes indicando sus habilitaciones y 
empleos a bordo. 
3-certificado de arqueo 
4-certificado de seguridad 
5-documentacion sanitaria 
6-diario de navegación: el más importante 
7-diario de máquinas. 
 
REGINAVE: Régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre. 

 
MODOS DE ADQUISICION 

Se utiliza el sistema del domicilio, si se trata de una persona física deben tener un domicilio real y vigente en nuestro 
país, persona jurídica debe estar constituida de acuerdo a las normas nacionales y tener domicilio social en la república. 
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 ORIGINARIOS: no hay acuerdo con el propietario anterior: construcción, prescripción 

adquisitiva (3 años o 10 años), expropiación, decomiso. 
TIPOS DE ADQUISICION   
 DERIVADOS: la propiedad deriva del acuerdo de las partes, vendedor y comprador, la 

compra venta, donación, permuta, transmisión hereditaria. 
 

EMBARGO E INTERDICCIÓN DE SALIDA DE BUQUES 
Pueden ser embargados los buques sometidos a créditos privilegiados: 
-De bandera nacional 
-De bandera extranjera. 
 
En caso de abordaje u otro accidente. 
En caso de daños de mercaderías. 
 
NO PUEDEN EMBARGARSE: 
-Buques de guerra nacionales o extranjeros. 
-los que estén afectados al servicio del poder público. 
-los cargados y prontos a zarpar. 

RIESGOS DE LA NAVEGACION 
ABORDAJE: “Choque o colisión entre 2 o más buques”, se aplica aunque no exista dicha colisión o contacto físico. 
 
 
 
 
 
CLASES DE ABORDAJE 

1-Caso fortuito o fuerza mayor: cada buque se hace cargo de sus propios daños. 
2-Culpa única: el armador del buque es el culpable del abordaje y debe indemnizar todos 
los daños. 
3-culpa concurrente: los armadores de los buques son responsables en proporción a la 
gravedad de su culpa 
4-casos dudosos: responsabilidad se soporta por partes iguales 
5-culpa del práctico: responde el armador del buque, ya que el responsable del gobierno y 
conducción del mismo, es el capitán, representante legal del armador. 
6-culpa de un tercero: este último es el único responsable. 
7-culpa de remolcador o remolcado: solidariamente responsables. 

 
AVERIAS 

Las averías son daños o gastos extraordinarios que se producen o se hacen, respecto del buque o de la carga o de 
ambos conjuntamente, durante el viaje y desde la carga hasta la descarga de las mercaderías. 
 
1-GRUESAS O COMUNES: Hecho voluntario a favor y utilidad de todos los integrantes de la aventura marítima. 
2-SIMPLES O PARTICULARES: Hecho voluntario o involuntario, realizado en beneficio del buque o la carga. 
 
“…un acto de avería es la acción pública del capitán, que como delegado de la autoridad pública, para velar por la 
salvación de personas y cargas, dispone de la realización de sacrificios o gastos razonables, para dar seguridad a la 
navegación, de un buque en peligro…”. 

CASOS DE AVERIA  

DAÑO GASTO 

1-echazon: arrojar cosas al mar 
2-extincion de incendio 
3-varada voluntaria: ej. Buque es arrojado a la costa por el 
clima. 
4-daños en aparejos y maquinas 
5-perdida del flete 
6-efectos utilizados como combustible 

1-arribada forzosa: no incluida en el itinerario del buque. 
2-salvamento: remuneraciones de la tripulación, 
originadas por el salvamento de otro buque. 

 


