INFORMACIÓN SOBRE PUERTOS

SN-102A

BUQUE: ...................................................................................................................................................
NAVEGACIÓN:

DESDE (Lugar y Fecha) ........................................................................................
HASTA (Lugar y fecha) ........................................................................................

1. NOMBRE DEL PUERTO
2. OBSERVACIONES GENERALES
Principales actividades y comercio.
Últimas cifras de población y fecha.
Movimiento de buques y carga por año.
Tamaño máximo de los buques que utilizan las
instalaciones portuarias.
Copia del Manual descriptivo del Puerto si se
encuentra disponible u otra información de interés
para las publicaciones del Servicio, planos y
fotografías del puerto e instalaciones.
3. FONDEADEROS
Designación, profundidades, clases de tenedero u
otra información respecto del tema.
4. PRACTICAJE.
Autoridades u organismos ante quienes deben
efectuarse los pedidos de servicios.
Posición de embarque.
Aspectos reglamentarios
5. INFORMACIÓN NÁUTICA Y MANIOBRAS.
Ingreso e información al amarradero.
Corrientes de marea.
Ayudas a la navegación.
6. REMOLQUES.
Cantidad disponible y potencia máxima.
7. MUELLES.
Nombre, cantidades o posiciones.
Extensiones.
Profundidades al pie del muelle.
Alturas sobre el nivel de referencia.
Instalaciones disponibles, capacidad de almacenaje
de carga frigorífica y líquida, duques de alba,
cantidad y disposición, bitas, cantidad y
disposición.
8. MANEJO DE LA CARGA
Contenedores, barcazas, buques roll-on/roll-off,
plazoletas de estibaje para contenedores.

9. GRÚAS
Tipos, capacidad máxima y posición.
10. REPARACIONES
Casco, maquinaria y submarina.
Astilleros.
Diques secos, Facilidades para
varadero.
Tamaño de los buques manejados o
Dimensiones.
Camas y rampas.
Buzos.

carenado

o

11. SALVAMENTO
Servicios de lucha contra incendios y primeros
auxilios.
12. SUMINISTROS
Combustible tipo y cantidades disponibles.
Agua dulce con porcentaje de suministro.
Víveres.
Electricidad.
Teléfono.
13. SERVICIOS.
Servicios de estibajes, manejo de cargas, agencias
marítimas,
servicios
de
desratización
y
desinsectización,
servicios
médicos
y
odontológicos, servicios de gestión aduanera,
servicios de recolección de residuos a buques,
sloops y líquidos cloacales y de sentinas, servicios
de lanchas, servicios de recorrido de elementos de
salvamento e incendio, talleres.
14. COMUNICACIONES
Servicios disponibles por vía terrestre, férrea y
aérea.
Aeropuerto o campo de aterrizaje más próximo.
Servicio de radio e información de puerto con
frecuencias y horarios de operación.
Servicios telefónicos y postales.
15. AUTORIDADES
Autoridades Civiles, Militares, Prefectura Naval,
Eclesiásticas, Policiales, Consulares (Dirección y
número telefónico).
16. INSTALACIONES PARA
EMBARCACIONES PEQUEÑAS
Información e instalaciones para pequeñas
embarcaciones (por ej.: yates), puertos de visita,
clubes náuticos, amarraderos, etc.

Firma y Aclaración del Comandante/Capitán/Patrón/Piloto: …………………………….……..

