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variaciones. El proceso contable, fuentes de información (documentación), registración.

Balance de comprobación

Asignatura: CONTABILIDAD DE COSTOS

Objetivos:

. Registro de operaciones económicas con criterio contable.

.Incorporar en la formación del alumno los conocimientos teóricos, técnicos y

metodológicos de los costos.

. Caracterización de los componentes financieros de una organización portuaria.

.Interpretación de marcos económicos para la toma de decisiones e inversiones.

Contenidos mínimos:

La información contable. Soporte de salida. Su instrumentación. Análisis e

interpretación de estados contables. índices y ratios de análisis económico financiero.

Cálculo Financiero. Interés. Tipos. Tasas. Tasa de Inflación. VAN. TIR. Las

normas contables en vigencia. La información de costos. Costos para la toma decisiones.

La contabilidad como herramienta de información. Costos. Tipos. Componentes del costo.

Costos portuarios. Implantación de un sistema de costos.
.5

ÁREA DE ADMINISTRACiÓN

Asignatura: PRINCIPIOS DE ADMNISTRACIÓN

Objetivos:

. Comprender qué es y cómo funciona una organización.
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. Familiarizarsecon las funciones básicas del quehacer administrativo.

. Introducirseen la dinámica de los procesos administrativos.

Contenidos mínimos:

La Administración: caracterización, aspectos epistemológicos. Las

organizaciones: conceptualización; análisis contextual. Criterios clasificatorios. Los

procesos administrativos: comunicación, influencia, decisiones; el conflicto. Las funciones

básicas: nociones de planeamiento, estructuración y control. El administrador: tipos y

roles. La administración en la Argentina.

Asignatura: TEORíA DE LA ORGANIZACiÓN

Objetivos:

. Alcanzar una cabal comprensión de cada una de las funciones básicas del

quehacer administrativo en organizaciones portuarias.

. Encarar procesos de planificación con adecuado análisis contextual y emplear el

herramental estratégico.

. Diseñar estructuras organizacionales.

. Introducirse en la problemática del control de gestión.

. Manejar criterios y herramientas para analizar y diagnosticar acerca del

funcionamiento de una organización portuaria y de las causas de sus

disfunciones.

Contenidos mínimos:

Planeamiento: Análisis contextual. Tipos de planes; etapas y límites. La

estrategia: concepto; análisis estratégico; el planeamiento estratégico. La estructuración:
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concepto, tipos, variables a considerar. Diseño de estructuras; el contexto, la tecnología.

,El tamaño. La coordinación; otros factores a analizar. La formación del diseño:

organigramas; manuales; diseño de puestos. La cultura organizacional y su impacto en la

estructura. El control: proceso, enfoque sistémico; técnicas de control y tipos de control.

El control por áreas; el tablero de comando. Análisis organizacional: Técnicas de

abordaje.

Asignatura: ADMINISTRACiÓN Y GESTiÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivos:

. Conocer la naturaleza de la administración de personal, en la perspectiva del

desarrollo de las potencialidades y fortalezas, en el marco organizacional y social.

. Diagnosticar estados de situación y aplicar técnicas específicas para el análisis y

descripción de puestos, empleo (reclutamiento, selección e inducción),

compensación y desarrollo, y compensaciones.

. Aplicar los conocimientos a organizaciones de prestación de servicios portuarios.

Contenidos mínimos:

Marco contextual en el que se desenvuelve la gestión de personal de las

organizaciones portuarias.

La gestión de personal. Naturaleza. La variable estratégica de las

organizaciones. Objetivos y funciones de la administración de personal.

Organización y relaciones con otras áreas. Estructuración del trabajo: análisis

y descripción de puestos. Empleo. Reclutamiento. Selección. Inducción. Capacitación y
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desarrollo de personal. Compensaciones: Remuneraciones, valuación de puestos,

incentivos y participaciónde utilidades. Prestaciones y servicios al personal.

La gestión de personal y las comunicaciones.

El administrador portuario y las perspectivas del sector en la República

Argentina.

Asignatura: ADMINISTRACiÓN DE OPERACIONES PORTUARIAS

Objetivos:

. Amplio manejo de todas las operaciones portuarias y su desarrollo.

. Adquirirlos conocimientos específicos de la administración portuaria

. Aplicaciónde las funciones propias de la administración estratégica en el sector.

. Interpretación de datos económicos para la toma de decisiones en inversiones

portuarias.

. Adquirirel herramental teórico y práctico necesarios para la correcta planificación

en el sector.

Contenidos:

La Planificación como instrumento del desarrollo portuario. La formulación de
\

la política portuaria. La Planificación de las Operaciones. Administración de las

operaciones de carga General. La Medición del Rendimiento Portuario. La Manipulación a

Bordo. La transferencia en el Muelle. El Almacenaje y la Recepción Entrega.

Planificación Portuaria. Inversiones Portuarias. Análisis del Rendimiento.

Estadísticas Portuarias e Indicadores de Rendimiento
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Administración del Mantenimiento de Equipo e Instalaciones Portuarias.

Gestión de la Adquisición de Equipo Portuario. Administración de Almacenes de

Repuesto.

Administración Financiera de Puertos. Costos y Tarifas Portuarias.

Planificación y Presupuesto.

ÁREA JURíDICA

Asignatura: PRINCIPIOS DE DERECHOADMINISTRATIVO Y PORTUARIO

Objetivos:

. Conocer los principios generales del Derecho Administrativo y Portuario.

. Comprensión de los conceptos básicos que conforman la práctica jurídica.

. Aplicación de los principios y normas jurídicas que regulan la actividad portuaria.

Contenidos:

El Estado: teoría general, cometido existencial y estructura. El derecho

administrativo: noción y caracteres. Función administrativa: diferentes concepciones,

contenido. Organización administrativa: tipologías, principios rectores y técnicas para su

control.

Intervención del Estado en la actividad de los particulares: formas.

~

Lineamientos de la teoría general de la propiedad pública (Dominio Público).

Los puertos como especie de bien dominial: elementos constitutivos y

naturaleza del régimen al que se encuentra sometido.

~
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El medio ambiente como bien indivisible: contenido conceptual y su

importancia desde el punto de vista jurídico, principios generales y vías legales para su

tutela.

Asignatura: DERECHO MARíTIMO

Objetivos:

. Conocimiento de la Ley de Navegación

. Resolución de problemas sobre la base de normas jurídicas.

. Analizar e interpretar las normas fundamentales del derecho marítimo y su

aplicación.

Contenidos:

Denominación y concepto: Caracteres y contenido. Organismos nacionales e

internacionales: Clasificación, enumeración y funciones. Ley de la Navegación:

Antecedentes, sistemática. Buque: Concepto, diferencia con otros artefactos,

clasificación. Sujetos: Clases, personal terrestre y embarcado. Contratos de utilización de

buque: concepto, clasificación. Embargo e Interdicción de salida: concepto. Personal

embarcado: contrato de ajuste, concepto, caracteres, convenios colectivos, dotaciones.

Transporte marítimo: concepto, caracteres, clases. Transporte de mercaderías y de

personas. Abordaje: concepto, clases. Avería gruesa: concepto, clases, acto y

contribución, reglas internacionales. Asistencia y salvamento: concepto, requisitos.

Seguro marítimo: concepto, caracteres, acciones.
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ÁREA ESPECíFICA

Asignatura: INFRAESTRUCTURAPORTUARIA

Objetivos:

. Lograr el cabal conocimiento de los distintos elementos, e infraestructura

específica, presentes en los puertos.

. Desarrollar la capacidad de relacionar dichas estructuras y elementos, con los

distintos servicios portuarios.

Contenidos mínimos

. El Puerto. Definiciones conceptuales. Tipos de puertos.

. Rol y Función de los Puertos.

. Hinterland y Foreland de los puertos.

. Evolución de los Puertos y tendencias.

. Nuevos escenarios mundiales en los Puertos (Concesiones).

. Servicios portuarios: organización y acceso al mercado.

. Gama de servicios e instalaciones: practicaje, remolque, amarre, manipulación,

almacenamiento, etc.

. Servicios complementarios: lucha contra incendios, suministro de combustible y

agua y recepción de residuos.

. Servicios al buque. Distinción entre: el practicaje y los servicios de dragado y

amarre.

.Instrumentos de ayuda a la navegación (faros, balizas, sistemas de

radionavegación, sistemas de organización del tráfico marítimo, etc.).
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Asignatura: LOGíSTICA Y OPERACiÓN PORTUARIA I

Objetivos:

. Lograr el conocimiento de las tecnologías básicas utilizadas en la operatividad de

buques en los puertos.

. Familiarizarse con las distintas terminologías y tipos de buques.

Contenidos mínimos

Tecnología de la nave. Buque. Evolución histórica. Tecnología y

nomenclatura de un buque convencional. Sistemas de fondeo. Equipos de maniobras y

amarre. Direcciones de ubicación.

Calados. Asiento y encabuzamiento. Arrufo y quebranto. Escora y asiento.

Reserva de flotabilidad.

Terminología general. Desplazamiento. Tecnología y nomenclatura del buque.

Partes principales de un buque convencional.

Clasificación de Buques: Buques pesqueros. Buques conteineros. Buques de

carga general. Buques tanques. Buques de pasajeros. (fluviales, marítimos). Buques

congeladores.

Terminología general referente a buques.

Asignatura: LOGíSTICA Y OPERACiÓN PORTUARIA 11

Objetivos:

w
. Alcanzar una cabal comprensión de todos los procesos específicos que componen

la logística y la operación en los puertos.
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. Familiarizarse con los procesos de gestión y actores principales en la logística y

operatoria portuaria.

Contenidos mínimos

. Actores en el Transporte Marítimo: dueño, armador, operador y usuario. Relación

entre los actores.

. Contratos de Fletamento y Contratos de Transporte Marítimo.

. Servicios de transporte marítimo. Servicio de línea.

. Base de datos: cuadro de registro del buque. Cuadro del buque esperado. Cuadro de

escala del buque. Cuadro de servicios del buque.

. Gestión de Tecnologías. Tecnología de la información en los puertos.

. Logística Integral. Logística de Aprovisionamiento. Compras. Almacenamiento.

. Gestión y Control de Stocks. Aspectos Económicos y Financieros en la Gestión de

Stocks.

Asignatura: MANEJO DE CARGA

Objetivos:

. Brindar los principios fundamentales del manejo de cargas en las operaciones

portuarias.

. Lograr el conocimiento y conceptos necesarios, para los sistemas de gestión de

cargas en los puertos.

~ Contenidos mínimos

. Tonelajes. Concepto. Clases: de volumen, de peso.

~ 27
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. Dragados. Estivaje. Practicaje. Remolcadores.

. Diques. Diques flotantes.

. Terminales de contenedores. Antecedentes de su desarrollo.

. Operaciones con contenedores. Eficacia y eficiencia en las operaciones con

contenedores.

. Sistema de gestión de contenedores. Información necesaria. Importación de

contenedores llenos. Importación de contenedores vacíos. Exportación de

contenedores llenos. Exportación de contenedores vacíos.

Asignatura: SEGURIDAD PORTUARIA

Objetivos:

. Familiarización con todos los aspectos que hacen a la seguridad portuaria.

. Lograr conocimiento acerca de los procedimientos de seguridad.

. Identificación de deficiencias en los elementos específicos de seguridad portuaria.

. Adquirir la capacidad para brindar soluciones específicas que garanticen la

seguridad portuaria.

. Lograr acabado conocimiento de todas las leyes vinculadas a la protección del

medio ambiente.

Contenidos mínimos:

Seguridad física: las instalaciones. Procesos de seguridad. Control de envió y

receptores. Controles de acceso. Control de estacionamiento. Información del control de

seguridad. Controles internos. Control de estacionamiento. Procedimientos de seguridad.

Mantenimiento. Información de seguridad. Personal de seguridad. Seguridad e higiene.
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Código PBIP (Código Internacional para la Protección de los Buques y de las

instalaciones Portuarias). Protección del medio ambiente. Leyes y ordenanzas sobre:

residuos especiales, tratamiento de residuos industriales, conservación de los recursos

naturales y prevención de la contaminación de las aguas.

AREA COMERCIO EXTERIOR

Asignatura: COMERCIO INTERNACIONAL

Objetivos:

. Lograr conocimiento acerca de la operatoria de la comercialización internacional y

el papel de los puertos en la misma.

. Poseer conocimientos sobre los procesos de integración regional y políticas de

nuestro país al respecto.

Contenidos mínimos:

Nociones de comercio. Conceptos básicos de comercio exterior. Operaciones.

Terminología de uso común. El comercio internacional. Bloques comerciales. Impacto de

la globalización en el comercio internacional. La empresa como potencial exportador.

Empresas multinacionales. Relación del comercio exterior con las distintas áreas del

sector portuario.

Asignatura: RÉGIMENADUANERO I

Objetivos:

~

f
. Familiarizarse con las funciones básicas del organismo regulador en materia de

importación y exportación y su relación con el sector portuario.

29



ME E G I S~O
AZUCENA PERALTA

DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

/l1~:;,¡,.j{~?,Úi cW C(f5;laeaeiÓ11/,YJJieJWia? Y;;;nok:¡úz

61/;'Ü/~/T¿¡dad ,??J;;;"lO/11i{'fZ9v';;;úlJlui

{jj(~eto1<'actJ~

. Conocer las definiciones conceptuales de la ley pertinente acerca de los aspectos

vinculados con el ingreso y egreso de mercaderías.

. Introducirse en la dinámica del procedimiento de importación.

Contenidos mínimos:

La A.F.I.P. Creación. Autoridades y estructura. Funciones y facultades. La

Dirección General de Aduanas. Ley 22415 (Código Aduanero). Aduanas del país.

Funciones y características. Regiones aduaneras Ámbitos y zonas. Territorio aduanero

general y especial. Enclave y exclave. Zonas francas. Disposiciones de control.

Definiciones legales: Importación y exportación. Mercadería. Origen.

Procedencia.

Sujetos. Agentes del servicio aduanero. Despachantes de aduana Agentes de

transporte aduanero. Apoderados y dependientes. Importadores y exportadores. Otros

sujetos.

ImRortación. Procedimientos. Arribo de la mercadería. Echazon o pérdida.

Permanencia. Descarga. Recepción. Destino. Disposiciones generales. Documentación.

Tributos regidos por la legislación aduanera.

Asignatura: RÉGIMEN ADUANERO 11

Objetivos:

. Conocer paso a paso el movimiento de mercaderías y sus distintas opciones y

destinaciones hasta su efectiva exportación.

. Manejar conceptos acerca de la teoría de la selectividad.

. Familiarizarse con el nomenclador arancelario y formas de valorar mercancías.
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Contenidos minimos:

. Exportación. Definición. Disposiciones generales. Destinaciones de exportación.

Tipos. Definición. Tributos regidos por la legislación aduanera. Estímulos fiscales.

. Verificación - Selectividad. Sistema María. Concepto. Razones de su creación.

. Clasificación Arancelaria. Nomenclatura e instrumento tarifario nacional. Sistema

armonizado.

. Valoración de mercaderías de importación y exportación.

AREA IDIOMAS

Asignatura: INGLÉS I

Objetivos:

. Dominio de los elementos básicos del idioma a nivel oral y escrito (estructuras

gramaticales, vocabulario, fonología).

. Comprensión y producción de conversaciones telefónicas cortas vinculadas a la

actividad portuaria a un primer nivel.

. Familiarización con el vocabulario específico de la actividad portuaria.

. Valoración del idioma ingles en su aspecto comunicativo.

Contenidos mínimos:

. Gramática, verbos y estructuras. Pedir y dar información personal: nombre, edad,

domicilio, estado civil, profesión.

. Referirse a hábitos y rutinas. Adverbios de frecuencia. Actividades habituales en el

hogar, trabajo. Hablar de gustos preferencias.
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. Referirse a acciones que tienen lugar en el momento en que se las describe.

. Expresar posesión.

. Funciones: sugerencias, consejos, ofrecimientos, pedidos, invitaciones, acuerdos

y desacuerdos.

. Vocabulario relacionado con trabajos portuarios. Medios de transporte y

comunicación. Servicios portuarios. Siglas y de abreviaturas utilizadas en el

comercio marítimoe internacional. Sustantivos contables y no contables.

.Modalidad: obligación - posibilidad. Referirse al futuro.

Asignatura: INGLÉS 11

Objetivos:

. Dominiode estructuras gramaticales de mediana complejidad.

. Comprensión y producción de textos orales y escritos adecuados al nivel y a la

función.

. Redacción de mensajes, avisos, pedidos, cartas formales e informales en inglés.

. Lectura de textos técnicos con terminología portuaria accesibles para el alumno a

un segundo nivel de la lengua.

. Valoración del idioma inglés en la estructuración política, cultural y económica del

mundo.

Contenidos mínimos:

. Expresar condiciones sobre el presente, realizar hipótesis y referirse al pasado.

. Expresar deseos y arrepentimiento.

. Gama de servicios e instalaciones portuarias.

32



ME ~li~~-,~JI~O
AZUCENA PERALTA

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR" ~''''-,''.""...'''''''''=,-'''''', "
Sfl'LmtJte1rwde '(f;dm:aeúÍ1u, ?fJie1wia? P7;;UJkc1~

Q(nirJ('Ndad P7;;lO/ójiefZ 9U;;;¡oJlat

{jjfe<Jtorado

~

f

. Terminología general referente a buques. Actores en el transporte marítimo.

. Equipos de maniobras y amarre. Direcciones de ubicación. Operaciones con

contenedores.

.Instrumentos de ayuda a la navegación (faros, balizas, sistemas de

radionavegación, sistemas de organización del tráfico marítimo, etc.).

. Medios de comunicación y métodos de pago.

. Cartas formales (comerciales): pedido de información, queja. Cartas informales.

Asignatura: INGLÉS 111

Objetivos:

. Dominio de estructuras gramaticales complejas.

. Interacción lingüística en resoluciones propias del ámbito portuario que posibilitan

la comunicación oral y escrita.

. Lectura y comprensión de textos relacionados con el comercio marítimo y la

actividad portuaria a un nivel avanzado.

. Valoración del idioma inglés como recurso básico para el desempeño de la

función.

Contenidos mínimos:

. Descripción de Procesos. Uso de Voz Pasiva.

. Narración de hechos. Uso de habla Indirecta.
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. Análisis de material de diferentes fuentes: diarios, revistas especializadas,

manuales de procedimientos, contratos de fletamento, textos informativos

especializados, a fin de incrementar vocabulario y estructuras gramaticales.

ÁREA INFORMÁTICA

Asignatura: INFORMÁTICAPARAADMINISTRADORES

Objetivos:

. Lograr acabado conocimiento acerca de la PC y todas sus herramientas que

facilitan el quehacer administrativo.

Contenidos mínimos:

Introducción a la informática. La Computadora. Sus componentes. El

software. Sistemas operativos. Windows. Procesadores de texto. Word. Planillas de

cálculo. Excel. Sistematización de datos. Bases de datos. Access. Sistemas de

información. Introducción al diseño de sistemas de información. Introducción a Internet.

7. BIBLIOGRAFíA

. Artículos de actualidad Revista Gerencia Ambiental.

. Barra, Rodolfo Carlos; Tratado de Derecho Administrativo, T 1 Y 2,

Editorial Abaco.

. Carlos Alfredo Botasi - Derecho Administrativo Ambiental 1997.

~

f
. Cassagne, Juan Carlos; Derecho Administrativo, T. 1 Y 2, Lexis Nexis.

. Código Aduanero Argentino.

. Código aduanero ley 22.415 decreto reglamentario 101/82.
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. Código de Comercio Argentino.

. Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones

Portuarias. (Código PBIP).

. Como Importary Exportar- AldoFratalochi.

. Contemporary English Dictionary.Longman.

. Contratos Civiles y Comerciales garrido - Zago Tomo 1- Parte General. Editorial

Universidad - Mayo 1994.

. Cutting Edge. Upper Intermediate.

. Decreto 1.741 Reglamentario de la Ley 11.459.

. Decreto 890/80 - Régimen de la Seguridad Portuaria. Buenos Aires 1980.

. Derecho Ambiental- Valls Mario - Ed. Ciudad Argentina Bs. As. 1997.

. Derecho Ambiental Profundizado - Eduardo Pigretti - Ed. La Ley Bs. As. 2003.

. Dromi, Roberto; Derecho Administrativo, Ciudad Argentina.

. English File - Upper intermediate. Student's book - Activity Book. Oxeden,

Lé:).than-Koening. Oxford University Press.

. English File 3 - Intermediate. Student's book- Activity Book Oxeden, Lathan -

Koening. Oxford University Press.

. Essential Grammar in Use. Murphy. Cambridge.

. Gordillo, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de

Derecho Administrativo, 4 tomos.

.Ingeniería Ambiental - 2da. Edición J. Glynn Henry - Gary W. Heinke - Ed.

Prentice Hall.

.International Express. Pre- intermediate, Intermediate, Upper intermediate level.
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. Lexis Nexis Los Contratos Administrativos.

. Ley 11.459 de aplicación a todas las Industrias instaladas y/o que se instalen en

Jurisdicción de la Provinciade Buenos Aires.

. Ley 11.720 de Residuos Especiales.

. Ley 11.723 Protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos

naturales y del ambiente en general.

. Ley 11.737 Medio Ambiente.

. Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 de Higiene y Seguridad en el

Trabajo.

. Ley22.190 de Prevención de la Contaminación de las aguas.

. Ley24.557 de Riesgos del Trabajo.

. Leyde la Navegación (Ley 20.094).

. Ley de Puertos 24.093 y su Decreto Reglamentario.

. Marienhoff, Miguel S.; Tratado de Derecho Administrativo, Lexis Nexis,

5 tomos.

. Martinez-Hidalgo y Teran, José Maria - Enciclopedia General del Mar, Ediciones

Garriga S.A. Madrid Barcelona (España) 1957. 6 Tomos.

. Modulo Derecho Comercial año 2004 profesor Marciel S. Ayala.

. Modulo Elementos de Derecho Comercial. Director Edgardo Marcelo Alberti,

editorial Astrea - julio 1988.

. Módulos elaborados por el profesor Tarantino Cristian G. 2006.

. New English File - Elementary. Student's book. Oxenden, Lathan-Koening,

Seligson. Oxford University Press.

36



ME

_.
E~T~O

AZUCENA PERALTA
DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

S«;liJterio- de q;vteaW?'b, ~ie?wia? Pk;,wlo,fjh

6t61it/.("A'ÓÍdad .!?};;;,w!1flk,a [)Vr;;;/.o?laJ

(fjJ{'e<:/.orrub

~

~

-""

. New English File - Pre Intermediate. Student's book- Activity Book Oxeden,

lathan-Koening, Seligson. OxfordUniversityPress.

. New Interchange Intro.Student's book. Richards, Hull,Proctor. Cambridge.

. Normas ISO 14.000.

. Ordenanzas Marítimas de la Prefectura Naval Argentina.

. Organización Marítima Internacional.

. Organización Marítima Internacional (OMI) Convenio Internacional para la

Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmiendas y protocolos. (SOLAS

1974).

.Oxford Practice Grammar. Intermediate to Upper Intermediate. John Eastwood.

Oxford University Press.

. Oxford Spanish - English Dictionary.

. Real Domingo José - Seguridad Marítima. Temas de Seguridad aplicada a las

Actividades Navieras. Edición del Autor. Buenos Aires 1996.

. Régimen de la Navegación Marítima Fluvial y lacustre (REGINA VE).

. Reward - Elementary. Student's book. Simon Greenall. Heinemann.

. Reward - Pre Intermediate. Student's book. Simon Greenall. Heinemann.

. Round up 2 / 3 / 4/ 5. Grammar Practice. Virginia Evans. longman.

. Simon & Shuster. Spanish - English Dictionary.

. Use of English. Grammar Practice Activities. leo Jones. Cambridge.

---------------------
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