COMPENDIODE DATOS EN MATERIA
DE Bl:iSQUEDA Y RESCATE DE
LA REPt j BLlCA DE URUGUAY

PR6LOG0
A. Centro Coorditiador

ds Reaeate Carraseo

La Republica Oriental del Uruguay es estado contratante de OACI y como tal cumple
con las obligaciones establecidas en el Art(culo No25 del Convenio de Aviaci6n Civil
Internacional. La Fuerza A6rea Uruguaya(FAU) es responsable de la planificaci6n y
conducci6n de la totalidad de las OperacionesA6reas de Busqueday Salvamento, et
que ests' de acuerdo con las normas y rn6todos recomendados en el Anexo 12 de
OACI. Emplea para ello lo previsto en el Manual Internacional de los Servicios
Aeron6uticos y Marftimosde Busqueda y Salvamento(IAMSAR).
La FAU a trav6s del CCR CARRASCO, ejerce el control, coordinaci6n y conducci6n
de todas las Misiones de Busqueda y Rescate, originados o protagonizadospor

SAR
cualquiertipo de aeronavecivil o militar,en el Area de Responsabilidad
pudiendo ejercer el Control Operativo de las unidades de superficie y a6reas de la
Armada que asigrie et CCR Marftimo, para el cumplimientods la Misi6n.
EI CCR CARRASCO cuenta con un SCR ubicado en el departamento de Durazrio

quien tiene la responsabilidadde cubrirlazona al riortedel R(oNegro.
EI Centro Coordinador de Carrasco est* preparadolas 24 horas los 365 dfas para la
octivaci6n del sistema en caso de un incidente SAR. Para ello se cuenta con medios

a6reos en alerta, equipamiento especial y Personal entrenado, algurios de ellos cori
cursosen el extranjeroy otros a nivel nacional.
Uruguay se encuentra asociado al Programa Internacional COSPAS- SAR8AT como
punto de contacto (SPOC) en coordinaci6n permanente con el proveedor de
Segmento Terrestre(Chile) desde firiales de la d6cada del 90 y funcionando a trav6s
del enlace permanente con el CCR Maritimo
B. Centro Coordinador ds Busqueda y Rescate en el mar.

Desdeque el hombrecomenz6a movilizarsea trav6s del agua, los propiosmarinos
y quienes viven en proximidadesde la costa, han debido asistir y muchas veces
socorrer, a otros navegantes que estuvieran en situaciones de peligro en un medio
naturalmente

hostil.

En nuestro pa(s, aun antes de su nacimientocomo tal, en tiempos del Apostadero
Naval de Montevideo, ya se brindaban servicios tendientes a salvaguardar la vida
humaria en el marpor parte de las autoridades maritimas.
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Es sin embargo a partir del hundimiento del TITANIC, que en el ario 1914 la
comunidad internacional crea la primera Convenci6n de Seguridad de la Vida
humana en el Mar (SOLAS - Safety of Life at Sea), con el fin de mejorar los
aspectos referidos a la seguridad en la navegaci6n,
Por este motivo, luego del establecimientode las Naciones Unidas, en el ario 1948,
se decide forma(mente la creaci6n de la Organizaci6n Maritima Jnternacional
(International Maritime Organization - IMO), Ilamada Organizaci6n Consultiva
Marftima Internacional olMCO hasta el ar'io 1982.

Si bien siemprelos buquesen navegaci6ny los estados costeroshabfan tenido la
obligaci6n, a veces m*s humanitariaque legal, de concurrir a asistir a un buque o a
personas en peligro, no es hasta que se adopta la Convenci6ri SAR de 1979
(Conferencia de Hamburgo), que existe internacionatmente un sistema que prev6
realizar operaciones de busqueda y rescate enforma coordinada.

Esta conferenciaapuntoa desarrollarun plari internacionalSARque asegurarala
reciprocidadde los serviciosde Basqueday Rescate(SAR) sin importarla bandera
de los buques,Janacionalidadde las personasen peligroo ef lugar del mundo
donde el accidenteocurriera,fomentandoademmsla coopera66nentre tos eatados
para la coordinaci6nde las operacionea
A partir de la adopci6n del Convenio SAR 1979, el Cornit6 de Seguridad Marftima
de la OMI divide los oc6anosdel mundoen 13 areas de busqueday rescate,en la
cual, cada pafs interesado,tuviera delimitadasu regi6n de responsabilidadpara la
coordinaci6n

de los servicios

SAR,

EI Uruguay, tiene asignada como regi6n de responsabilidad, un segmento de la
Zona 5 - Atlmntico Sudoccidental,zona que comparte con la Rep. Argentina, la
Rep. Federativa del Brasil y el Reino Unido.
Esta mrea, que limita en su extremo Este (Long. OIOo W) con el area de
responsabilidad de Sud*frica, representa una superficie aproximada de 516.000
rnillas nmuticascuadradas(1.770.000 km2), equivalente a unas 10 veces el tamario
de nuestro pa{s.
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1.

REPRESENTANTESAR.

A. Centro CoordNnador de Reseate Carrasco
a. PRIMARIO

Jefe del CentroCoordinadorde Rescate(C.C.R.Carrasco)TenienteCoronel(Av.)
Jorge Maubrigades
AeropuertoInternacionalde CarrascoBrigadaA6rea I TEL: (+598) 2604 02 97
FAX: (+598) 2604 01 12
E- MAIL: ccr(lfau.mil.uy
AFTN: SUMUYCYX

b. ALTERNO

Jefe de Operacionesdel Centro Coordinadorde Rescate(C.C.R. Carrasco)
CapitAn(Av.) Diego Garcra.
Aeropuerto Internacionalde Carrasco BrigadaA6rea I
TEL: (+598) 2604 02 97
FAX: (+598) 2804 01 12
E- MAIL: ccr@fau.mil.uy
AFTN: SUMUYCYX

B. Centro Coordinador de Btisqueda y Rescate en el mar.
JESAR (Jefe de) Servicio SAR Mar(timo) / Comandante de la Flota, Contralmirante
Ricardo DELLA SANTA,

Edificio
Tel Celular099 679 052,Area Navaldel Puertode Momevideo,
del Comando

de la Flota

Correos electr6nicos(Operativo- Administrativo) comfloradio@hotmail.com
(Administrativo)mrccuruguay@gmail.com

2. CENTROSDECOORDINACl6NDEBOSQUEDAYRESCATE.
A. Centro CoordNnador de Rescate Carrasco
a. R.C.C. Carrasco

Aeropuerto internacional ds Carrasco "Gral. CesAreo L. Berisso" Fuerza A6rea
Uruguaya,BrigadaA6rea I, Ruta101, KM.19.600 Canelones,Uruguay,CP: 14000
TEL EMERGENCIA:(+598)1702
TEL: (+598) 2804 0297
FAX: (+598) 2604 0'l 12
E- MAIL: ccr@fau.mil.uy
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b. R.8.C. Dursano

Aeropuerto de Aiternativa DURAZNO
"Santa Bernardina"BrigadaA6reali Ruta 5 KM. 183Durazno,UruguayCP: 97006
TEL: (+598) 4362 2182 INT. 4667
FAX:(+598) 4362 4927
B. Centro Coordinador de Busqueda y Rescate en el mar.
Sefial de Ilamada Internaci.onal: CWM30.

Direcci6n: Rambla 25 de Agosto de 1825 S/N, Hangar B, Puerto de
Montevideo,CP I 1.000, Montevideo, Uruguay.
Telefax: (598) 2916 0214 / 29161389,
Emergencia:(598) 170"l.
iNMARSAT"C": (AOR- W/E) 477004310.

MRCC Uruguay/Jefe del Estado Mayorde la Flota Capit*n de Navio(CG)
Daniei DI BONO.
Tel. Celular 099679138.

E- mail: mrccuruquay<a,qmail.com
/ comfloradio@arrriada.mil.uy /
jesar@armada.mil.uy / emfloJefe@arrnada.com,uy

3. SISTEMA
DECOMUNICACIONES,
INFORMATICA
Y TELECOMUNICACIONES.
A.

Centro

Coordinador

de Rescate

Carrasco.

a. ptmarooecoryarbc'ro(spoc)papornApicosanyuttsasbass
DE ALERTA

1)

DEL SISTEMA

8ARSAT/COSPAS

C.C.R. Carrasco
Horario: 7/24

TEL EMERGENCIA:(+598)1702
TEL: (+598) 2604 0297
FAX: (+598) 2604 01 12
E- MAIL: ecr@fau.miluy

El RCC Carrasco es el Punto de Contacto (SPOC) para los Mensajes de
Alerta del Sistema COSPAS/ SARSAT
-

-

Cir,uitos ds comunicaciones directas entre los RCC, RSC y

ATS. SITFAA

-

CX2XA

-

24 horas.

RCC CARRASCO

Frecuencia prirnaria 121.5 MHZ H24 Frecuencia primaria 125.5 MHZ
H - 24 6680 KHZ H- 24
Freeuencia estaci6n CXJ 3465 KHZ O/R
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5610 KHZ O/R
8315 KHZO/R

13294KHZO/R

RCC CARRASCO Escucha permanerite en: 121.5 MHZ, 5680 y
2182 KHZ, canal 16 y 71 marftimos

2) 8UB CENTRODE BU8QUEDAY 8ALVAMENT0 DURAZNO(R8C).
R.S.C.

Durazno

Horario:

7/24

TEL: (+598) 4362 2182 INT. 4667
FAX: (+598) 4362 4927
b.

SERVICIO DE ALERTA 8ATEL1TAL:

En referenciaa la alerta v(a sat6iite,la FuerzaA4rea Uruguayarecibe el mensaje
de socorro vfa red AFTN (primario) o v(a FAX (seeundario) por parte del centro
de control de misi6n de Chile (CHMCC) durante las 24 horas los 385 dias del ario.
EI CCR Carrasco recibe y procesa las emisiones ds las radiobalizas de
emergencia enviados desde el CHMCC, donde si se trata de una aeroriave (ELT)
realiza el protocolo interno de busqueda de su base de datos en conjurito con la
informaci6n brindada por la Divisi6n de Aeronavegabilidadde DINACIA. En caso
de una PLB, se efect(ia un protocolo similar. Si la emisi6n corresponde a una
EPIRB es derivado

de inmediato

la informaci6n

al CCRMAR

de la Armada

Uruguaya.
c.

SITFAA
Estaci6n CX2XA

H24 con capacidad de acoplamiento telef6nico RADiO:
14640 Khz u8B TEL: (+598) 2222 3022
FAX: (+598) 2222 3830
B. C*ntro Coordmador de Btisqueda y Rescate en et mar.
lnform6tica.

PC conectadas a la Red Inforrmtica NavaJ(REINA) y asociadas a los puestos de red
comfloradio@armada.gub.uy y jesar@armada.mil.uy, destinadas (inicamente al
intercambio de tr*fico concerriiente a la Basqueday Rescate en el Mar.
Coritrolador remoto RHODE & SCHWARZ:

Conectado a un termirial de 1.P. asignado por el Servicio de Seguridad lriform6tica y
Telecomunicaciones(SEGIT) y a su vez por fibra 6ptica a un transmisor con una
capacidadde emisi6nde hastaI kw, sito en la estaci6ntransmisoraPuntadel Tigre.

ios

Telecomunicaciones:

Equipamientointegrante del sistema G.M.D.S.S.
Para la Zona Marftima Al:

*
*
*

4 transceptoresVHF, alcancede 30 MN.
I de ellos con capacidad de Llamada Selectiva Dig.ital(DSC) CH70 (156.750
MHz.),cubriendoescuchalas 24 tioras del dia.
3 transceptoresa la escuchaias 24 horas del dia en canal16MM(telefonia).

Para Zona Marttima A2:

*
*

3 Transceptores que cubren las bandas de MF/HF, alcance de 100 MN,
2 de ellos cubren la frecuericia de Distress en radiotelefonia en MF (2182.0 Khz)
las 24 horas del dia y otro transceptor asociado a un m6dem DSC, quien cubre
escucha permanente DSC en MF (2'l87.5 Khz.).

Para Zona Marftima A3:

*

I Transceptor satelital CAPSAT, asociado al sistema Irimaraat C (N,o
4770043'lO),bajo la eoberturads por lo menosun sat61itegeoestactonario
(AORW), quiencubrealertasde socorroen 70oN y 70oS las 24 horas.

Para Zona Maritima A4:

*
*

4 TranseeptoresMF/HF, con alcanw mundJalcubriendo escuchalas 24 horas.
1 de eilos asociado a un m6dem DSC, escaneando las 24 horas del dra, los 7
dfas de la semana en las frecuencias DSC: 4207.5KHz., 63'l2.O Khz., 8414.5
Khz., 12577.OKhz., 'R3804.5Khz.

Nota: Las alertas provenientes de las radiobalizas (EPIRB) asociadas al sistema
COSPAS- SARSAT, provienen del SPOC, situado en el CCR Carrasco, tel6fono de
emergencJa:21702. FAX26040112, e- mail ccrfau@adinet,com.
En base a las timitacionesdel alcanoe de cada sistema, han sido definidas cuatro
*reas. El tipo de equipode comunicamonea
que debeIlevar un buquese determina,
por lo tanto por su *rea ds operaci6n.
l
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(8) DEEMERGENCIA
N[IME:RO
A NIVELNACIONAL.
DEEMERGENCIA
4. TELtFONO
DEL pafs.
A.

Ceritro

Coordinador

Carrasco

de Rescate

(+598)1702 CCR CARRASCO
B. CsaritroCoordinador ds Busqu*da y R*aaata am*l mar.
Tel. '1701(3 Ifneas).

s. ueoiosoestisoueoaygescaare.arataesaraes,aeteos,aaavat.esy
OTRO8.
A. Centro

Coordmador

ds Rescate

Carrasco

La Fuerza A6rea Uruguaya, cuenta cori los siguientes medios los cuales sori
potencialmenteincluidos como medios SAR:
Ala Fiia

LRG(C- '130B),MRG(C- 212MP)y SRG(C- 95/C-120).
Alas Rotativas

HEL- L (AS- 365, Bell212 y UH- IH).

Las aeronaves de ala fija esMn configuradas para transportar equipo de
supervivenda y balaas para ser lanzadas en la zona de inter6s asf como tambi6n la
posibilidadde Ilevar abordopersonalPARASAR.

En cago de ser necesariose solicita por intermedio del CCRMARel apoyo de los
medios de la Armada Uruguaya.
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Tambi6nse puedesolicitarel apoyode la Asociaci6nHonorariade SalvamentoMarftimo
y Fluviales(ADES) que disponede mediosdistribuidosen 5 basescosteras.
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B. Centro Coordinador de Basqueda y Rescate en el mar.
Los medios alistados para el curnplirriiento ds la misi6n SAR (dependientes de la
Armada Nacional y FAU) se listan a diario en el formulario NOVEDADES DE
MEDIOS SAR, el cual se emite no despu6s de 1700 hs. Ios 365 dfas del ario.
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En caso de hacerse necesaria la utilizaci6n de otros medios no dependientes se

efectaanoportunamente
las coordinaciones
parasu utilizac:6n,por e3emplo
ADES.

6. OPERAC16N
DEL sisartnnbSAR(ESTRUCTURA
DE FUNCIONAMIENTO
DE LOS
SERVICIOS SAR).
A. Centro Coordinador

de Rescate Carrasco.

Los niveles de organizaci6nson los previstos en el Manuai IAMSAR. Donde se
destaca ef Coordiriador SAR (CS), el Coordinador de Misi6n SAR (CMS) y el
Coordinadoren el Lugar del Siniestro(CLS), adem*s de contar con personalen
alerta las 24 horas en los puestos de comunicaci6n asi como tripu1acionesde los
medios SAR,

Alerta Incldente
8AR
(ATS,COSPAS-SARSAT,
Ijneaa tel*f6nicas,otros)

c"""""9coR """""""
€
I lna
iden
teAerorxavel
Planlfiaay coordlnalaa Op*racNon*s

daBuaqueday $ahramsto
Modloade
la FAu

imrinj*roi

SoMcita
apoyo

I MedioaAN

rgo'a
'oaamos
I

O i

B. Centro Coordiriador de Basqueda y Rescate en ei mar.

Paraatenderlos requerimientos
de coordira
i aci6nen el Area de Responsabilidad
asignada, se ha establecido de acuerdo a los Decretos No 380/967 y No 225/997, el
Centro Coordiriadorde Basqueday Rescateen el Mar - MRCCURUGUAY.

Debidoa la extensi6ny caracter(sticas
delAreade ResponsabiIidad,
el Sistemade
BQsqueday Rescate Maritimo no requiere y por tanto, no posee, Sub Centros
Coordinadores.
uo

y procedimientos
El MRCCURUGUAYfuncionarade acuerdoa los requerimieritos
establecidosen el IAMSARy en la legislaci6nnacionalvigente.
a. Organizaal6n ds la Cadena ds Rfiandods la misi6n SAR.
(1) EI Coordinador SAR.

EI Coordinador8AR (CS) (SC) es el DirectorSAR de nivel m*s alto y se
asegura que las operaciones SAR se coordirien eficazmente utilJzandolos
recursos disponibles,

EI Coordinador SAR, para la conducci6nds los incidentes, designa a los
Coordinadores de MisJ6n SAR (SMC), a los que delega su autoridad
operacional. Dado que el SC mantiene la responsabilidad total, conduce eI
SAR por veto o negaci6n, lo cual implica que el Coordinador de Misi6n debe
mantenerlo permanentementeinformado de sus acciones.
Es la uniea autoridad habilitada para suspender el caso cuando no exista una
posibilidad razonable de 4xito.

(2) EI Coordinador de Misi6n 8AR
EI CoordinadorSAR nombra un Coordinadorde Misi6n SAR (CMS) (SMC)
para que ejecute una misi6ri especffica, y la delega la autoridad operacional
total. Normalmentese designa un SMC para cada misi6n. Mientras que el
Coordinador SAR retiene la responsabilidadtotal, el SMC planifica, coordina
y controla operacionalmentelas misiories SAR, desde el instante en que es
nombrado hasta la finalizaci6ri o hasta ser relevado por el SC, ejecutarido
todas las misiones con los recursos disponibles.EI SMC deber* usar su
buen juicio y experiencia para modificar, combinar o pasar por alto las
etapas y procedimientosde SAR si esto es requerido para salir adelante ante
circunstanciascambiantes,inusuales y unicas.
Los SMC usualmente est*n pre- desigriados, y pueden ser el mismo
Coordiriador SAR o un oficial, normalmente el jefe de la guardia, del Centro
Coordinador

EI Coordinador de Misi6n SAR cumplir.4con los procedimientosestablecidos
en el IAMSAR y en el marco legal nacional, incluyendo en 6ste los planes
operacionaleso de contingenciapropiosdel MRCC.
El puesto del Coordinador de Misi6n SAR serA, excepto que el Coordinador
SAR disponga la activaci6n de un puesto de comando m6vil, en el local del
MRCC Uruguay.
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(3) El Coordinador *n el Lugar del Siniemtro.
EI Coordinador en el Lugar del Siniestro (CLS) (OSC) (anteriormente
denominado y figurando aun en algunas publicaciones corrio Comandante o
Coordinador en la Escena) es designado por el CMS para ayudar en la
coordinaci6n de las actividades practicas en el lugar del siniestro. EI CLS es
normalmente el Comaridanteo Capit4n de uno de los buques que acuden a
la Ilamada o son despachadospor el MRCC, el piloto de alguna de !as
aeronaves que respondeno la persona a cargo de un grupo o unidad
terrestre

cercana.

Cualquiermed.io,que por su cercanfa a un incidente,inicia u.naRespuesta
SAR,asumeenforma predeterminada
las tareasde Coordinadoren el Lugar
del Siniestro hasta ser confirmado o relevado de esa tarea por el
Coordinadorde Misi6n.- Debtdo a que el CLS puede no pertenecer a la
organizaci6nSAR Naciorial,los procedimientos
y comurdcaciones
ser*n las
establecidas en el IAMSAR y dem*s publiaaciones internacionaJes
(4) Los medioa 8AR.

Un medio SAR es cualquier recurso m6vil uaado para llevar a cabo las
operacionesSAR, incluyendolas Unidadesde Basqueda y Rescate(uSR)
(SRU),que tienenel adiestrarniento
y el equiponecesariopara operaczones
eficientes.

Se mraisiderarAtai
Unidadesde Busqueday Rescate(U8R) inicialmentelas
qua cubreri los ser*,ios ds guardia SAR, las de respussta cercana
adecuadarnenteequipada y las de iaa organizaJones voluntarias
debidamente reconocidos

(a) Buquea ds Guardia8AR
Para una respuesta eficiente se requiere que en las ireas 111,
IV y V
exista uri buquede guardia8AR enforma permanenteen;eadauna. El
Comando ds la Flota Uenela responsabilidadprJrnariade proveer las
unklades para eeta guardia.
(b) Aeronavea ds Guardia 8AR

Se requierencomo mfnirnouna aeronaveds alafija y un helic6pterode
guardia en forma permanente. EI Comando de la Flota tiene la
responsabilidadprimariade proveerlas unJdadespara esta guardia.
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EI CCRA6reotiene aeronavesdisponiblesenforma permanenteque
puedenser utilizadassJla situaci6n(o requiere.
(e) Umdades ds reapueata8AR local o cerearba.
Estas unidades son ernbarcacionesque perteriecena las Prefecturas,
Sub- Prefecturas y Destacamentos de la PNN. Sori los medios
principalesde respuestapara las *reas I y 11,y actuari como apoyo y
respuestainmediata para las zonas costeras de las Areas 111y IV. La
disponibilidad de estos medios sera de acuerdo a las directivas de cada
unidad,pero su condici6nds alistamientoy tiempo de respuestadeber!x
ser notificada a JESAR cada vez que sufra una modificaci6n o se
incorporen nuevas embarcaciones

de las *reas 1,11y en algunos
Debenincluirse,por las caracter(sticas
los mediosterrestres,ya que en muchos casos son
casosdel *rea 111,
parte activa de la basquedae inclusivede la opereci6nde rescate.
(d) Unidades de las Organizaciones de Voluntarios de Reseate Mar[timo

Estas organizacionesproveeri uri apoyo muy importante al sistema,
debierido estar sus unidades debidamente habJlitadas y sus
procedimientosreconocidosy autorizados. Logrado esto podr*n ser
utilizadasnormalmentecomo elementosde respuesta y apoyo por los
Coordinadoresde Misi6nSARy su condici6nde alistamientoytiempo de
respuesta deber* ser notificada a JESAR cada vez que sufra uria
- Tambi6n pueden
modificaci6no se incorporennuevasembarcaciones,
la actividad
que
apoyen
clubes
o
asociaciories
grupo,
en
este
iricluirse
SAR desde tierra, como por ejemplo Clubes de Vehfculos 4X4, o
similares.

(e) Unidades ds organismos estatal*a eon eapaeidad SAR.

Se maritendr6un listadode las uriidadesque pudierariservir de apoyo
durante uri incidente SAR y se acordar* su utilizaci6ri y sus
procedimientoscori tos organismos correspondientes.

(f) Buqueamercantesy aeronavesclvlles.
La utilizaci6n de buques mercarites y aeronaves civiles durante un
inciderite SAR serA de acuerdo a Ia legislaci6n riacional e internacional
vigente.
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(6) Los Puestos ds Alerta SAR.
Un Puesto de Alerta SAR es un medio o unidad que recibe informaci6n
sobre una situaci6n de peligro aparente o que puede generar una situaci6n
de peligro, acusa recibo si fuera necesario y la retransmite al MRCC.
Una de las bases de la eficiencia del sistema SAR es la prontitud con que las
alertas son retransmitidas al MRCC. Las unidades que actaen como Puestos
de Alerta deber*n, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No 225/997 y a
los procedimientos internacionales, trasmitir la informaci6n por la via mis
r*pida posible al MRCC.

Si la unidad donde se ubica el Puesto de Alerta, tuviera la capaddad de
rsponder a la emergenciaenforma inmediatamn mediospropios,deber*
hacerlos sin afectar ni demorar la comunicaci6n requerida en el punto
anterior y cumplir lo indicado para las Estacionesde RespueataSAR Local
Primaria.

El t*rmino "vla m*s r*pida poaible"autoriza el uso de tel6fono,fax, e- mail o
cuaiquierforma que asegurela recepci6n ripida y completa por parte del
MRCC:'.

Las Estacionea ds Respueata 8AR Local Primaria.
Las Estaciones de Respuesta SAR Local Primaria, son aquellas unidades
terrestres, que ante una solicitud de asistencia,poseen medios adecuados
para dar una respuesta local irimediata antes de que se active todo el
sistema SAR. Ninguna de las disposiciones establecidas en este docurnento
inhiberi la autoridad de las unidades para la respuesta, pero iniciada la
misma deber* notificarse inmediatamente, en forma directa y por la v(a m*s
r*pida posible (ver 0336) al MRCC, el cual podrA asumir el control operativo
de los rnediosdesplegadoso mantenerloen la unidadque los despach6.
La Respuesta Local Primaria incluye la tramitaci6n de las Consultas Radio
M6dicas.

a. Las Eataciones

de R*trasmisi6n

ds Comunieaciones

Durante un incidente SAR, ei MRCC puede requerir qua determinadas
estacionesretransmitantus mensajes al CLS, a la nave en peligro o a
otro Centro Coordinador. Este tr4fk,o ser* considerado, en lo referente a
la precedenciadel mismo, como Trafico ds Somrro y quedar* excluido
ds laa rutinas adminJstrativas internas ds transmisi6n de la estaci6n a la

cual se requierela aci6n hastaque se haya cumptidola retransrnisi6n
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b. Los Centros

de Consuita

Radio m6dica.

Tal comolo estableceel IAMSAR,la consultaradio m6dicaes partede los
Servicios

SAR.

Los Centros

ds

Consulta

Radio

rn6dica,

son

dependencias,que aunquesufunci6ri principalrio sea 6sta, disporiende
una guardia permanentede rn6dicoscapacitadospara evaluara distaricia
la coridici6n de un pacierite, a firx ds recomendar su medicaci6n,
tratamiento o inelusive su evacuaci6n si las circunstanciaslo requieren.

7. REGIONESDE BOSQUEDAY RESCATE.
A. Centro Coordinador

de Rescate Carrasco

El 6rea de responsabilidadcomprendeal territoriouruguayo,y las correspondientes
aguasjurisdiccionalesas( como a toda otra *rea que por conveniosinternacionates
se le ha conferido las cuales se extienden desde las costas nacionales

hosta el

meridiarioIOo W, aproximadamente4000 kil6metros de la costa..
Mediante un Convenio eritre la Fuerza A6rea y la Armada Naciorial, se acord6 que:
la FuerzaA6rea ejercerAel control,coordinaci6ny conducci6nde todaslas misiories
de busqueda y salvamento origiriados o protagonizados por cualquier tipo de
aeroriave civil o militar, a excepci6ri de las protagonizadas por aeronaves de la
Armada

Nacional.

mtsms
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B. Centro Coordinador de Bi)squeda y Rescate en el mar.

Jurisdicci6ny Areade responsabilidad
La jurisdicci6n y Area de responsabilidadSAR MarftimaNacional est6 compuestas

porla Regi6nSAROMIy porlasAreasFluvialesasignadas
porla Legislaci6n
interna
del pafs y otros convenios.
a) La Regi6n 8AR OMI.

La Regi6n SAR OMI en la cual tiene responsabilidadriuestro pais, est6
determiriada por lo acordado eri la Conferencia SAR de Hamburgo 1979,
ratificado posteriormente por nuestro Gobierno por la Ley No 15.894 del 23 de
octubre de 1987 y ajustada segan los acuerdos posteriorescon ios Gobiernos de
Brasil y Argentina.
P
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b)

La Jurisdicci6nAsignadapor las NormasNacionales,
El resto de la Jurisdicci6nSAR MarftimaNacionalesta establecidapor la Ley
Org*nica de )as FuerzasArmadas:

Ley N' 14.187.Ley OrgMmcads las FuerzasArmadas.
Artfeulo 34. Constituyejurisdicci6nde la ArmadaNacional:

A) Las aguase islasjurisdicciorialesdel Oc6arioAtldintico,de la LaguriaMerfn
y de los Rfos de la Platay Uruguay.

B) Laszonas costerasdel CX,6ano
Atl*ntico,LagunaMerfny Rfosde la Plata
y Uruguayen una extensi6nde hasta150 metrosa Partirde la Ifnea de
base o hasta rambla o costanera si existiera y las vfas interiores

navegablesen los tramosque dan accesomaritimoa las Prefecturasde:
Artigas, Soriano, Mercedes, Dolores, Carmelo, Corichillas, Rosario,
SantiagoVMzquez,
Chuy,SanMiguel,SanLuts,La Charqueada,CebollaUy
Rio Brancoy solarnentea los efectosde vigilariciay policfamarftima.

C) Los espaciosocupadospor establecimieritos
de la Armada, cori las
corresporidientes
zonas de seguridad.

Lajurisdicci6riasignadaporlos tratadosde Ifmitesy acuerdosbilaterales.
1. Tratado de Limites del R(o Uruguay.
2. Tratado del Rio de la Plata y su Frente Marftimo.
3. Acuerdo de Cooperaci6nsobre Bt)squeday SalvamentoMarftimoy Fluvial
entre la Armada de la RepublicaArgentina y la Armada de la Republica
Oriental del Uruguay.
4. Convenio de Delimitaci6n SAR entre los Gobiernos ds la Republica

Federativadel Brasily la RepublicaOrientadel Uruguay.

("1) DMal6nporAreaadeaeuerdoalasCaraaterfstieamGeogrM'e,aa.
A los efectos operativos,se ha dividido el 6rea de jurisdicci6rx
nacional en sub*reas, determinadas por las

caracterfsticas

geogr6ficasy los mediosde superficierequeridosparala respuesta.
Para todas las *reas, los medios a6reos son helic6pteros y

aeronavesde ala fija, variando su asignaci6nen funci6n de la
autonomia. De la misma manera, se incluyen en todas las 6reas
medios terrestres para busquedas costeras,
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AREA l

AGUA8 INTERIORES

-

DE JUR18D1CC10N DE LA ARMADA.

(Excluidos Rlo Uruguay y Rfo ds la Plata)
Esta *rea abarm a los cursos de agua interiores que dari acceso a las Unidades

de la Armada. Los medios de superficie requeridoa son b*sicamente
embarcacionesmenorescon capacidadde operaren poca profundidad
AREA ll

RIO URUGUAY.

-

Eata 6rea comprendetodo el Rfo Uruguay. Los medios de superficie ser6n
inicialmente embarcactonespequefias y embarcacionesmenores, pudiendo
requerirsesegt'n1azona especfficaunidadesde mayorporte.
AREA Ili

-

RIO 06 LA PLATA.

Comprende todo el Rro de la Plata. Los medios de superflcie previstos
inicialmente son embarcacionespequefias, pudiendorequerirse unidades de
rnayor porte segan la zona, ias mndiciones meteorol6gicasreinantes o ias
caracter[sticas

AREA iv

-

del incldente

FRENTE nnatdtiano.

Abarca la regi6n oce&nica hasta las 50 rnillas n*uticas deade la coata. Las

unidadesds respuastade superficiesers&n
b*sicamentebuquesde rriedianoporte
pudiendo requerirse unidades mayores ,segan la zona, las condiciones
meteorol6gicasreinantes o las caracterlsticas dei incidents
ARE - A V - OCEANICA.

Abarm el resto ds la jurisdicci6n oceinica nacional no comprendidaen las *reas
anteriorea. Incluye la Regi6n SAR OMt hasta el final de su extensi6n. Las
unidadesde superficieser*n de rnedianoo gran porte, con una autonomray
caracterfsUcasde operatfvidadamrdes a la extensi6n del *rea.
l

a. REQU181TO8DE D18PON1BIL1DAD.
OB8ERVAC16NDE LAS LEG18LAC10NES
PARA ATENDER LAS 80LIC1TUDES DE OTROS paises.
A. Centro Coordinador

ds Reaeate Carrasco

El servicioy las instalacionesSAR en Uruguayestan disponiblespara los Estados
vecinoscuandodichosserviciosno est6nemperiadosen operacionesde basqueday
rescate dentro de la FIR Montevideo, y deben solicitarse a trav6s del Centro
Coordinador de Rescate.
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B. Centro Coordlnador ds Buaqueday Reacateeri el mar.
a. los Medios de Respuesta.

EI Sistemaasumequelos mediosde respuesta,cuandosoripuestosa disposici6n
porlos Participantesdel Sistema,se encuentranalistadospara las tareasSAR en
Estoincluyecantidady estadodel
internacionales,
funci6n de los requerimientos
equipamientoy adiestramientode las tripulaciones.

Sin perjuicio de ello, JESAR podr6 realizar, peri6dicamente,ejercicios para
verificar la respuesta del sistema y verificaciones del equipamiento de las
unidades.

Como se mencion6en otras secciones,las deficienciasque disminuyanlas
capacidades de las unidades,deber*n ser informadas de inmediato a JESAR.
b.

Las Eataciones

ds Comunlcaeionesi.

De la mismaforma, el Sistemaasumeque las Estacionesde Comuriicacionesse
ericuentrari equipadas para cubrir las frecuencias que figuran en los documentos
de la UIT referidos a cada estaci6n y los operadores adiestrados en los
procedimientosSAR y GMDSS.
Tambi6n es factible que JESAR realice en forma peri6dica ejercicios
exclusivamerxtede comunicaciones,adem*s de los generales de SAR y
verificaciones del estado del equipamiento
l

c.

Lom Medios ds Respueata.
EI Sistema asume que los medios de respuesta,cuando son puestos a disposici6n
por los Participantesdel Sistema, se encuentran alistados para las tareas SAR en
funci6ri de los requerimientosinternacionales, Esto incluye cantidad y estado del
equipamiento y adiestramientode las tripulaciones
Sin perjuicio de eflo, JESAR podrdi realizar, peri6dicamente, ejercicios para
verificar la respuesta del sistema y verificaciones del equipamiento de las
unidades.

Como se mericion6 en otras secciones, las deficiericias que disminuyan las
capacidades de las unidades,deber6ri ser informadas de inmediato a JESAR.
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d.

Las Estaciones

de Comunicaciones.

De la mismaforma, el Sistema asume que las Estacionesde Comunicaciones se
encuentran equipadas para cubrir las frecuencias que figuran en los documentos
de la UIT referidos a cada estaci6n y los operadores adiestrados en los
procedimientosSAR y GMDSS.
Tambi6n es factible que JESAR realice en forma peri6dica, ejercicios
exclusivamente de comunicaciones, adem*s de los generales de SAR y
verificaciones del estado del equipamiento.

9. CONDIC10NE8NECESARIASPARA LA ENTRADA DE UNIDADESDE:BL18QUE:DA
Y RE8CATEDEOTROStsaraoos ENELTERRITORIODELpais QUE80LIC1TEIA
ASISTENCIA.

A. Centro Coordinador

ds Reacate Carrasco

Segt'nlo dispuestoen el ManualIAMSARy lo establecidoen el AcuerdoMultilateral
de Elasqueday Salvamentoentreios EstadosArnericanos.
de Basqueday salvamentoen €a Regi6n,la Fuerza
Para coordinarlas operacione@
A6rea Uruguaya(FAU) aplicar* lo eatablecidoen el AcuerdoMultilateralde Busqueda
y Salvarnento
firmado porlos EstadosAmericanos
Las autoridadesde un Estadoaoritratanteds la OACI que deseeque.suabrigadaede
bt'isqueday saivamentoingresen en territorio Naeionalpara realtzarop*raciones de
bt'isqueda y satvamento, to solimtan&n,dando todos los detaltes de la misi6n
planeada y ds la nevsidad ds reaHzarla,al C.C.R. Carrasco. El C.C.R. Carrasco
acusar*

recibo irimediatame-nte

de ia soiicitud

mencionada

e indican& lo antes

posible, en que condk:iones,de imponerae alguna, podri emprendersela rnisi6n
planeada.
A ias aeroriaves extrarijeras que participen en labores de btisqueda, rescate,
asistencia y salvamento de naves o aeronavea extraviadas o accidentadas en
territorio nadonal tan solo se les exigira&la presentaci6ri del plan de vuelo
correspondientede acuemoa lo previstoen los conveniosinterriacionales
B. Para el Centro Coordinador ds Busqueda y Reacate en el rnar emtas
condlciones est*n expresadas en los Aeuerdos de Cooperaei6n sobre
B(imqueday Salvamento Maritimo y Fluvial firrnado entra Uruguay y Argentina
Apro5ado/a

po(: Resqlqci6n No 163/993 de 18/03/1993 numeral 1,

120

Artfculo i

APLICACI(5N.

El presente Acuerdo de Cooperaci6n es de aplicaci6n entre las Autoridades SAR

Marftimoy Fluvialde la RepublicaArgentiriay del Serviciode Busqueday Rescate
de la Armada de la Rept'iblica Oriental del Uruguay, eri el *mbito del Atl*ntico

del Rfo de la Platay del Rto Uruguay.La expresi6nBtisqueday
Sudoccidental,
Rescateutilizada por la Armada de la RepublicaOriental del Uruguayy eri e!
presenteAcuerdo tiene similar alcaricey conteriidoa la expresi6nBusqueday
Salvamento utilizada por la Armada Argentina y la Organizaci6n Mar(tima
Internacional(OMI).
Art!culo 2. JURISDICCION.

Las Regiones de Busqueda y Rescate en la zona mar(tima del Atl*ntico
Sudoccidental sori las declaradas por las Partes ante la OMI, fij6ndose como Ifmite
comun entre ambas el 1!mite lateral mar(timo del Frente Marftimo hasta su
intersecci6n

con el limite de la Zona.

Econ6micaExclusiva(200 millas) y desde alli hacia el Este por el paralelo de 37
grados 58' S hasta el meridiano de "10grados W. Ambas Partes convienen que el
rnismo serA reconsiderado eri oportunidad en que ambos Estados acuerden la
extensi6n del tfmite lateral marftimo hasta el margeri continental.
Las zonas de Busqueda y rescate del Rfo de la Plata y del Rfo Uruguay est6ri
delimitadas dentro del Tratado del Rfo de la Plata y de su Frerite Marftimo y def
Estatuto del tratado de Limites del Rio Uruguay,
Nada de lo dispuesto ert el presente Acuerdo menoscabar* las reclamaciories
actuales o futuras ni las opinionesjur{dicas de cada Parte en el presente Acuerdo,
en lo que respecta al Derechodel Mar y a la naturaleza y alcance de jurisdicci6n det
estado riberef!o y de abanderamiento,ni intentar alterar o modificar el contenido o
el espfritu de los Tratados mencionados
Art(culo 3. ALERTA,

Las peticiones de asistencia de participaci6nde la organizaci6nde Busqueda y
rescate de la otra Parte, ser6n cursadas por la Armada Argentina a traves de la
Agencia Nacional SAR Marftimo, Fluvial y Lacustre al Centro Coordinador de
Busqueday rescateen el Mar de la Armada de la RepublicaOrientaldel Uruguayy
viceversa.
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Articulo 4. COORDINACION.

Las operaciones de basqueda y rescate en lazona de responsabilidadde Argeritina
sers'n coordinados por el Centro Coordinador de B(isqueda y Salvamento Puerto
Belgrano en el *rea mar(tima del Atl*ntico Sudoccidental y por el Centro
Coordinadorde Busqueday SaivamentoBuenos Aires en las &reas del Rto de la

Platay del RIo Uruguay,mientrasquelas operacionesde busqueday rescateen la
zona de responsabilidadde Uruguay lo serin por el Centro Coordinador de
Busqueday Rescateen el Mar de la Armadade la RepublicaOriental del Uruguay,
salvo que se haya acordado otra cosa en el momento en que se produjera la
situaci6n

de socorro.

Cuando la situaci6n lo requiera, los centros coordinadores de bt'isqueda y rescate
podran acordar otrasformas de cooperaci6no de asignaci6nde responsabilidades
y tareas.
EI Ifmite entre las zonas de basqueda y rescate de ambas Partes en el brea
maritima del AtlAntico Sudoccidental rio constituirffi obst*culo alguno a la
cooperaci6nconjunta de tas Partes en dichas operaciones.Asimismo en el *rea
contemplada por el Tratado del Rfo de la Plata y su Frente Maritimo y el Estatuto
del Rfo Uruguayse operar* con el mismo criterio de acuerdo a lo previsto en los
respectivos Tratados.

Se adoptar*n los manualesy la terminologfacontenidaen los manualesIMOSARy
MERSAR de la OMI, con sus correccionesy modificaciones.
Se acordar*n los medios de comunicaciones para tramitar los casos SAR eritre
autoridades y los circuitos a emplear para la comunicaci6n con los medios que
ejecutan operaciones SAR. Se adoptar* el uso del formato de SITREP de la
publicaci6n IMOSAR.
Adrculo 6. ADMISION.

Cada parte en el praaenteAcuerdodispondr*lo necesariopara garantizarquelas
unidadesa6reasy de superfkiede la organizaci6nde busqueday reseatemarftimo
de la otra Parte seari admitidasen su jurisdicci6n, mri el objeto de hacer e*,az el
presente Acuerdo. Toda petk'i6n de admisi6n en virtud de lo dispuesto an el
prssenteAcuerdo se cursar* a trav*a del Centro Coordinadords Busqueday
Rescate de la Parte correspondiente.
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Art(culo 6. INTERCAMBIO

DE INFORMACION.

Ambas Partes intercambiardaninforrnaci6n sobre la ubicaci6n de las unidades y el
equipo de bQsqueday rescate, sus caracterfsticasde rendimientoy disponibilidad, e
intercambiar*ri asimismo los planes operacionales y las listas de medidas que
vayari a adoptarsepara hacerfrente a los distintostipos de situacionesde socorro.
En este sentido, las Partes se comprometen a mamener actualizada la informaci6n
publicada en los documentosSAR.3/C1RC.3de la OMI.
Artfculo 7. EJERCICIOS

Las partes ejecutarMn,en forma corijunta y anual, un ejercicio de busqueda y
rescate marftimo o fluvial, cori simulaci6n de sucesos, a fin de adiestrar a las
organizaciones de bt'isqueday rescate. La organizaci6n y direcci6n de los ejercicios
ser* ejercidaenforma alternada.
Art(culo 8. REUNIONES DE REPRESENTANTES.

Siempre que sea necesario, o al menos una vez al ar'io, se reunir6n los
representantesde las autoridadesresponsablesde las organizacioriesSAR de las
Partes, a fiti de fomeritar la cooperaci6n y el intercambio de la informaci6n y
experiencia.
Las Partes celebrar*n conferencias regionales cuando sea neoesario a fln ds
manteiier uria effcazcoordinaci6nopera6onalds ios servidos SAR en la regi6n.
Artfculo 9. IDIOMA.

Durante la realizaci6nde las operaciones,ejercicios y reuniones de
basqueda y rescate, se emplear* en primera instancia el idioma
espafiol.
Articulo 10. COSTOS OPERACIONALES.

Cada Parte se compromete a abonar sus propios costos
resultantesde la implementaci6ndel presenteAcuerdo.
Tratado del Rio ds la Plata.

Capitulo V SalvaguardWa
ds is Vida Humana.
Artfculo 33 - Fuera de las franjas costeras,la autoridad de la Parte que inicie la
operaci6nde busqueday rescatetendrala direcci6nde la misma.
Art(culo 34 - La autoridad que inicie una operaci6n de busqueda y rescate, lo
comuriicar* irimediatamentea la autoridad competente de la otra Parte.
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Artrculo35 - Cuandola magnitudde la operaci6nlo aconseje,la autoridadde la Parteque la
dirige podr* solicitara la de la otra el concursode medios,reteniendoel control de la operaci6n
y obligmndosea su vez a suministrar informaci6n sobre su desarrollo.

Artfculo 36 - Cuando por cualquiercausala autoridadds una de las Partes rio puede
iniciar o continuaruna operaci6nde basqueday reseate,soltcitardia la ds la otra que
asumala responsabilidadde la direzi6n y ejecuci6n,facilit*ndole toda la colaboraci6n
posible.
Articulo 37 - Las unidades de superficie o a6reas de ambas Partes que se hallen
efectuandooperacionesde busqueday rescate,podr*n entrar o salir de cualquierade
los respectivosterritorios, sin cumplir lasformalidades exigidas normalmente

EatatutodealRfo uruguay.

dela VidaHumana.
V - $alvaguardia
CAPfTULO
Art. 19 - Cada parte tendr&a su cargo la direcci6nde las operacionesde bt'isqueday
regate dentrode su Jurisdizi6n.

Art. 20 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 19 la autoridad que inicie una operaci6n
de basqueda y rescate lo comunicar* a la autoridad competente de la otra parte,

Art. 21 - Cuandola magnitudde la operaci6nlo aconseje,la autoridadde la parte que
lo nemaite podrA solicitar a la de la otra el conzrso de rnedioa, retentendo mda una
de las parte el controlds las operacionesque se realk,endentrode aujurisdicci6n.
Art. 22 - Cuando por cualquier causa la autoridad de una de las partes, no pudiere
iniciar o continuar una operaci6n de bQsqueday rescate, soiicitar6 a la de la otra que
asumala responsabilidadde la direce:i6ny ejecuci6nde la misma,facilit*ndole toda la
colaboraci6n posible.

Art. 23 - Las unidades de superficie o a6reas ds ambas partes que se hallen
efectuandooperacionesds basqueday rescatepodr*n eritraro salir de cualquierade
lo.srespeetivosterritorios,sin cumplirlasformalidadeeexigidaanormalmente

40. ACUERDOS8AR. MARCOLEGAL PARA LA APLICAC16NDE LA 80"QUEDA Y
RESCATE.

A. Centro Coordinador

de Reacate Carrasco

MarcoLegalparalos AcuerdosSARsegt'inlo previstoen: Internacional.
Ariexo 12 ds ia OACI,
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El Acuerdo Multilateralde Busqueda y Salvamentoentre los Estados Americanos.
Nacional.

Ley No 18911 del 22/06/2012, Acuerdo con la Republica de SudAfrica para la
coordinaci6n de los servicios de busqueda y salvamento marftimo y aeronmutico.
Decreto 380/974, Organizaci6n y funcionamiento del C.C.R. Decreto 185/976,
Aeuerdocon la Rep.Argentinasobre FIR UIR.
Decreto 506/94, Reglamento de OrgariJzaci6ny Funcionamieritodel Servicio de
Basqueda y Salvamento.
Mariual IAMSAR,

B. Ceritro Coordlnador ds Busqueda y Rescat* en *l mar.
CONVENIOS

ACUERDOS

FAU 12/02/92

o

Argentina 1990
-Brasil28/03/94
Sud Africa 07/08/13

ANTEL 16/07/98

ADES 26/'12/01
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CAPACIDAD.

A. Centro Coordinador

ds Rea,cate Carrasco.

NO APLICABLE.

B. Centro Coordinador ds Busqueda y Rscats en el mar.

INSARAGes uria red mundiatde mis de 80 pa{ses y organizacionesbajo ia
sombrillade las NacionesUnidas.INSARAGss encargade temasrelaionados con
busqueda y rescate urbario (USAR) con el objetivo de establecer normaa
intemacionales rmnimas para loa equipoa USAR y una metodologia para la
mordiriaci6n internacionalds respuesta ante terremotos. Estas normas y
metodologfasse basan en las Gufas de iNSARAG, aprobadaspor la Asamblea
General ds las Naciories Untdas en su Resoluci6n 57/'t50 del 2002 sobre el
"Fortalecimiento ds la Eficacia y de la Coordinaci6ri de la Asiatencia Internacional a
las Operacionesds Busqueday Rescateen Zonas Urbanas".
1

13. neouistwie:warosyopegras
A. Centro

Coordinador

DE CAPACITAC16NSAR.

ds Reacate

Carrasco

La FuerzaA6rea no disponede ofertaspara capacitaci6nSAR.
El persorial del CCR se capacita en:
* Inter-AmericanAir Forces Academy(IAAFA)
*

United States Cost Guard.

*

DECEA(Brasil),

B. Centro Coordinador ds Busqueda y Rescate en el mar.

a 6steNivel(SARMarltimo),un softwareque
Si biense entieridequerio eorresponde
permitaintroducirdatosdefaetoresfijos serfads utilidadparael apoyoa las tomaa
de deeisiones.
14. 8iffo WEB.

No se cuenta con p*gina web
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