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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 No 25 del Convenio de Aviaci6n Civil
Internacional. La Fuerza A6rea Uruguaya (FAU) es responsable de la planificaci6n y
conducci6n de la totalidad de las Operaciones A6reas de Busqueda y 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 Marftimos de 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 protagonizados por
cualquier tipo de aeronave civil o militar, en el Area de Responsabilidad SAR
pudiendo ejercer el Control Operativo de las unidades de superficie y a6reas de la
Armada que asigrie et CCR Marftimo, para el cumplimiento ds la Misi6n.

EI CCR CARRASCO cuenta con un SCR ubicado en el departamento de Durazrio

quien tiene la responsabilidad de cubrir la zona al riorte del R(o Negro.

EI Centro Coordinador de Carrasco est* preparado las 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
cursos en el extranjero y 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.

Desde que el hombre comenz6 a movilizarse a trav6s del agua, los propios marinos
y quienes viven en proximidades de 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 nacimiento como 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 establecimiento de 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 siempre los buques en navegaci6n y los estados costeros habfan tenido la
obligaci6n, a veces m*s humanitaria que 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 en forma coordinada.

Esta conferencia apunto a desarrollar un plari internacional SAR que asegurara la
reciprocidad de los servicios de Basqueda y Rescate (SAR) sin importar la bandera
de los buques, Ja nacionalidad de las personas en peligro o ef lugar del mundo
donde el accidente ocurriera, fomentando ademms la coopera66n entre tos eatados
para la coordinaci6n de las operacionea

A partir de la adopci6n del Convenio SAR 1979, el Cornit6 de Seguridad Marftima
de la OMI divide los oc6anos del mundo en 13 areas de busqueda y rescate, en la
cual, cada pafs interesado, tuviera delimitada su regi6n de responsabilidad para 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 nmuticas cuadradas (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 Centro Coordinador de Rescate (C.C.R. Carrasco) Teniente Coronel (Av.)
Jorge Maubrigades
Aeropuerto Internacional de Carrasco Brigada A6rea I TEL: (+598) 2604 02 97
FAX: (+598) 2604 01 12
E- MAIL: ccr(lfau.mil.uy
AFTN:  SUMUYCYX

b. ALTERNO

Jefe de Operaciones del Centro Coordinador de Rescate (C.C.R. Carrasco)
CapitAn (Av.) Diego Garcra.

Aeropuerto Internacional de Carrasco Brigada A6rea 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,

Tel Celular 099 679 052, Area Naval del Puerto de Momevideo, Edificio
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, Brigada A6rea I, Ruta 101, 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" Brigada A6rea li Ruta 5 KM. 183Durazno, Uruguay CP: 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 Mayor de 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 DE COMUNICACIONES, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.

A. Centro  Coordinador  de Rescate  Carrasco.

a. ptmarooecoryarbc'ro(spoc)papornApicosanyuttsasbass
DE ALERTA  DEL  SISTEMA  8ARSAT/COSPAS

1) 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 H-

24 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 CENTRO DE BU8QUEDA Y 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 referencia a la alerta v(a sat6iite, la Fuerza A4rea Uruguaya recibe 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 Aeronavegabilidad de 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 Basqueda y 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
capacidad de emisi6n de hasta I kw, sito en la estaci6n transmisora Punta del Tigre.
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Telecomunicaciones:

Equipamiento integrante del sistema G.M.D.S.S.

Para la Zona Marftima Al:

* 4 transceptores VHF, alcance de 30 MN.
* I de ellos con capacidad de Llamada Selectiva Dig.ital (DSC) CH70 (156.750

MHz.), cubriendo escucha las 24 tioras del dia.
* 3 transceptores a la escucha ias 24 horas del dia en canal 16MM (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 eobertura ds por lo menos un sat61ite geoestactonario (AOR-

W), quien cubre alertas de socorro en 70o N y 70o S las 24 horas.

Para Zona Maritima  A4:

* 4 Transeeptores MF/HF, con alcanw mundJal cubriendo escucha las 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.O Khz., 'R3804.5 Khz.

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 timitaciones del alcanoe de cada sistema, han sido definidas cuatro
*reas. El tipo de equipo de comunicamonea que debe Ilevar un buque se determina,
por lo tantol por su *rea ds operaci6n.
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Area Distancla Banda Frecuencfa EPIRB
E'rnbarcacl6n

de

_Sup_eivivenc!a
Al

Dentro de
ak,ance  de las

estacionea
costeras en VHF

20 a 30
millas

VHF 158,525 Mhz
(Carial 70) DSC

Banda L
(1,6 GHz)

COSPAS - SARSAT
408 Mhz EPIRB VHF

oINMARSAT  "E"

Transpondedor
Radar  de 9

Ghz (SART)

A2

Dentro  del
alcance  ds
estacionss

i* aaa == €=as i =  MF

30 a '100
millas

naaticas

MF
VHF

Idem anterior, ds:
2'l87,6 Khz. D8C,

28'12 Khz (*)
2174,5KhzNBDP
518 Khz NAVTEX

Banda L (1,6 GHz)
o COSPAS -

SARSAT
406 Mhz o

iNMARSAT  "E"

I

Idem anterior

A3

Debtro  del
alcarice  satelital

geoestacion6rio
INMARSA

Eiitre 70o
N y 70o S

HF o
sat61ite

MF
VHF

Idem anterior, rnAs:
1,5-1,6  Ghz o

corno AI y A2 ds
todas  las

frecuencias  en HF

Barida L (1,6 GHz)
COSPAS - SARSAT

406 Mhz o
INMARSAR  "E"

Idem anterior

----  A4
(Otras breas (es
decir m*s all*  del

alcance  de

INMARSAT)

AI Norte

de 70' N y
al sur de

"roo s

HF
MF

VHF

I

COSPAS - SARSAT
408 Mhz o a

INMARSAT  o "E"
Idem anterior

4. TELtFONO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL. N[IME:RO (8) DE EMERGENCIA
DEL pafs.

A. Ceritro  Coordinador  de Rescate  Carrasco

(+598)1702 CCR CARRASCO

B. Csaritro Coordinador 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
potencialmente incluidos 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
posibilidad de Ilevar abordo personal PARASAR.

En cago de ser necesario se solicita por intermedio del CCRMAR el apoyo de los
medios de la Armada Uruguaya.
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Tambi6n se puede solicitar el apoyo de la Asociaci6n Honoraria de Salvamento Marftimo
y Fluviales (ADES) que dispone de medios distribuidos en 5 bases costeras.

Tabla3J,3 0ependesie}asdeBa)s@isdayR*sea-te-  -

j

I
I

I

Nake IMgW imshdotes obsmvadmes
I
I

i 2 3 4

FtmaA6reautuguaya

FuerzaAereaunagtmy,a

AvjadoriNavdUmguaya

Atmadatbmnaffi

Aeropuebb'mda
Canaw'Gral,Cesmep
LBenssr

Aerapuefldltlae
Aaiiya  Santa
8ermardia Dura;mo

srAeropuemlmda
AuermitivaSmb
Bernatdtna Durazno

BaseAeronavatC/C
.CadosA.Curbemo

LagmdtJSaara
Maldonado

LaPaloata
(RochM).

PunmdetEste
(MaMonada)

PuemadeP!Jmpomffi
Natdonado)

PmegtoddBum
@fflorbtevfdeo)

BatNradeManteJdea

PuanoSauce
(Cmm'b)

PudodeCokima

PudodeCann*

He!icspteros(l)y
Avkaes(SRO)(MRG)
&RG)

bkmes(SRG)

mx4eres(L)

JS31 MRG
B2W'MRG

Ha (L)

RV 88

RB

RB

RB

RV RB

RB

R8

RB

T$uladanH24

T$laemnH24

OEThfflvai.alFqmoieHrFfreatenaa

Trf@dadaaH24

TriptmddnH24

 Trtpufac€mff24

T$Fad*nH24

TripuTaehH24

T$ulabH24

TrpaddaH24

Tgipulaci*nH24

TnBmdOnHZ4

TriptdamnH24
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- Tabla'l4t.:I UIWdamS4@8!17R@$alt@ ' a '-'-

ffifondae

'  "  I

W mabo Ohsarvaa

I 2 3 4

ADES

I

PammtodeCaaigieb

Puedo*C*ma

PumSxe

(juanLacaxe)

PutbmBueee
(Mm&4m)

PUr@adelEm

RB

RB

RB

RB

RB

I

$b €mH24

TffpammnH24

I$Wad)l) H24

T$H24

T$darJmH24

CUa'fm9eanaCafiOal$k
aemmavamUbroamldam!rrcufa

mru@ta3apuedesereapenaaaen
armmd6nSAR.

TodaaereaawquemBimm
adsklnSARynoeoodaxeoonel
RCCCtirestar6kdWn@emM
Deaem38ff4.smopembla4e
bssaayraaates.

Datos  de Referencia:

CLASFk
CACION

TIPO boioos
ACCION

OBSERVAC10NE8

LRG Avl6ri 750NM 02hs30lBusqueda

A4RG W 4(X) NM 13 *  n  ?

SRG p
I 150NM 0€D)!,30"

HEL- L Halle6p!aroI(X)NM I a5ParsonasReseate

RV auque aran Radlo Oce!riloo

RB 4 CatoRedlo Costoro

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.

109



En caso de hacerse necesaria la utilizaci6n de otros medios no dependientes se
efectaan oportunamente las coordinaciones para su utilizac:6n, por e3emplo ADES.

6. OPERAC16N DEL sisartnnb SAR (ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SAR).

A. Centro  Coordinador  de Rescate  Carrasco.

Los niveles de organizaci6n son los previstos en el Manuai IAMSAR. Donde se
destaca ef Coordiriador SAR (CS), el Coordinador de Misi6n SAR (CMS) y el
Coordinador en el Lugar del Siniestro (CLS), adem*s de contar con personal en
alerta las 24 horas en los puestos de comunicaci6n asi como tripu1aciones de los
medios  SAR,

Alerta  Incldente
8AR

(ATS, COSPAS-SARSAT,
Ijneaa tel*f6nicas,otros)

c """"" 9coR """"""" €
I lnaidente Aerorxavel

Planlfiaa y coordlna laa Op*racNon*s
daBuaqueda y $ahramsto

imrinj*roi
Modloade

la FAu

SoMcita apoyo
I MedioaAN

Orgo'ai'oaamos I

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

Para atender los requerimientos de coordiraiaci6n en el Area de Responsabilidad
asignada, se ha establecido de acuerdo a los Decretos No 380/967 y No 225/997, el
Centro Coordiriador de Basqueda y Rescate en el Mar - MRCC URUGUAY.

Debido a la extensi6n y caracter(sticas del Area de ResponsabiIidad, el Sistema de
BQsqueda y Rescate Maritimo no requiere y por tanto, no posee, Sub Centros
Coordinadores.
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El MRCC URUGUAY funcionara de acuerdo a los requerimieritos y procedimientos
establecidos en el IAMSAR y en la legislaci6n nacional vigente.

a. Organizaal6n ds la Cadena ds Rfiando ds la misi6n SAR.

(1) EI Coordinador  SAR.

EI Coordinador 8AR (CS) (SC) es el Director SAR de nivel m*s alto y se
asegura que las operaciones SAR se coordirien eficazmente utilJzando los
recursos disponibles,

EI Coordinador SAR, para la conducci6n ds 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 permanentemente informado 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 Coordinador SAR nombra un Coordinador de Misi6n SAR (CMS) (SMC)
para que ejecute una misi6ri especffica, y la delega la autoridad operacional
total. Normalmente se designa un SMC para cada misi6n. Mientras que el
Coordinador SAR retiene la responsabilidad total, el SMC planifica, coordina
y controla operacionalmente las 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 procedimientos de SAR si esto es requerido para salir adelante ante
circunstancias cambiantes, 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.4 con los procedimientos establecidos
en el IAMSAR y en el marco legal nacional, incluyendo en 6ste los planes
operacionales o de contingencia propios del 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 Comaridante o Capit4n de uno de los buques que acuden a
la Ilamada o son despachados por el MRCC, el piloto de alguna de !as
aeronaves que responden o la persona a cargo de un grupo o unidad
terrestre  cercana.

Cualquier med.io, que por su cercanfa a un incidente, inicia u.na Respuesta
SAR, asume en forma predeterminada las tareas de Coordinador en el Lugar
del Siniestro hasta ser confirmado o relevado de esa tarea por el
Coordinador de Misi6n.- Debtdo a que el CLS puede no pertenecer a la
organizaci6n SAR 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
operaciones SAR, incluyendo las Unidades de Basqueda y Rescate (uSR)
(SRU), que tienen el adiestrarniento y el equipo necesario para operaczones
eficientes.

Se mraisiderarAtai Unidades de Busqueda y Rescate (U8R) inicialmente las
qua cubreri los ser*,ios ds guardia SAR, las de respussta cercana
adecuadarnente equipada y las de iaa organizaJones voluntarias
debidamente  reconocidos

(a) Buquea ds Guardia 8AR

Para una respuesta eficiente se requiere que en las ireas  111, IV y V
exista uri buque de guardia 8AR en forma permanente en; eada una. El
Comando ds la Flota Uene la responsabilidad prJrnaria de proveer las
unklades para eeta guardia.

(b) Aeronavea ds Guardia 8AR

Se requieren como mfnirno una aeronave ds ala fija y un helic6ptero de
guardia en forma permanente. EI Comando de la Flota tiene la
responsabilidad primaria de proveer las unJdades para esta guardia.
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EI CCR A6reo tiene aeronaves disponibles en forma permanente que
pueden ser utilizadas sJ la situaci6n (o requiere.

(e) Umdades ds reapueata 8AR local o cerearba.

Estas unidades son ernbarcaciones que perteriecen a las Prefecturas,
Sub- Prefecturas y Destacamentos de la PNN. Sori los medios

principales de respuesta para las *reas I y 11, y actuari como apoyo y
respuesta inmediata para las zonas costeras de las Areas 111 y IV. La
disponibilidad de estos medios sera de acuerdo a las directivas de cada
unidad, pero su condici6n ds alistamiento y tiempo de respuesta deber!x
ser notificada a JESAR cada vez que sufra una modificaci6n o se
incorporen nuevas embarcaciones

Deben incluirse, por las caracter(sticas de las *reas 1, 11 y en algunos
casos del *rea 111, los medios terrestres, ya que en muchos casos son
parte activa de la basqueda e inclusive de la opereci6n de rescate.

(d) Unidades de las Organizaciones de Voluntarios de Reseate Mar[timo

Estas organizaciones proveeri uri apoyo muy importante al sistema,
debierido estar sus unidades debidamente habJlitadas y sus
procedimientos reconocidos y autorizados. Logrado esto podr*n ser
utilizadas normalmente como elementos de respuesta y apoyo por los
Coordinadores de Misi6n SAR y su condici6n de alistamiento ytiempo de
respuesta deber* ser notificada a JESAR cada vez que sufra uria
modificaci6n o se incorporen nuevas embarcaciones,- Tambi6n pueden
iricluirse en este grupo, clubes o asociaciories que apoyen la actividad
SAR desde tierra, como por ejemplo Clubes de Vehfculos 4X4, o
similares.

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

Se maritendr6 un listado de las uriidades que pudierari servir de apoyo
durante uri incidente SAR y se acordar* su utilizaci6ri y sus
procedimientos cori tos organismos correspondientes.

(f) Buquea mercantes y aeronaves clvlles.

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 emergencia en forma inmediata mn medios propios, deber*
hacerlos sin afectar ni demorar la comunicaci6n requerida en el punto
anterior y cumplir lo indicado para las Estaciones de Respueata SAR Local
Primaria.

El t*rmino "vla m*s r*pida poaible "autoriza el uso de tel6fono, fax, e- mail o
cuaiquier forma que asegure la 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 rnedios desplegados o mantenerlo en la unidad que 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
estaciones retransmitan tus mensajes al CLS, a la nave en peligro o a
otro Centro Coordinador. Este tr4fk,o ser* considerado, en lo referente a
la precedencia del mismo, como Trafico ds Somrro y quedar* excluido
ds laa rutinas adminJstrativas internas  ds transmisi6n  de la estaci6n  a la

cual se requiere la aci6n hasta que se haya cumptido la retransrnisi6n
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b. Los Centros  de Consuita  Radio  m6dica.

Tal como lo establece el IAMSAR, la consulta radio m6dica es parte de los
Servicios SAR. Los Centros ds Consulta Radio rn6dica, son
dependencias, que aunque su funci6ri principal rio sea 6sta, disporien de
una guardia permanente de rn6dicos capacitados para evaluar a distaricia
la coridici6n de un pacierite, a firx ds recomendar su medicaci6n,
tratamiento o inelusive su evacuaci6n si las circunstancias lo requieren.

7. REGIONES DE BOSQUEDA Y RESCATE.

A. Centro  Coordinador  de Rescate  Carrasco

El 6rea de responsabilidad comprende al territorio uruguayo, y las correspondientes
aguas jurisdiccionales as( como a toda otra *rea que por convenios internacionates
se le ha conferido las cuales se extienden desde las costas nacionales  hosta el

meridiario IOo W, aproximadamente 4000 kil6metros de la costa..

Mediante un Convenio eritre la Fuerza A6rea y la Armada Naciorial, se acord6 que:
la Fuerza A6rea ejercerA el control, coordinaci6n y conducci6n de todas las 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.

Jurisdicci6n y Area de responsabilidad

La jurisdicci6n y Area de responsabilidad SAR Marftima Nacional est6 compuestas
por la Regi6n SAR OMI y por las Areas Fluviales asignadas por la Legislaci6n interna
del pafs y otros convenios.

a) La Regi6n 8AR OMI.

La Regi6n SAR OMI en la cual tiene responsabilidad riuestro 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 posteriores con ios Gobiernos de
Brasil y Argentina.
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b) La Jurisdicci6n Asignada por las Normas Nacionales,

El resto de la Jurisdicci6n SAR Marftima Nacional esta establecida por la Ley
Org*nica de )as Fuerzas Armadas:

Ley N' 14.187. Ley OrgMmca ds las Fuerzas Armadas.

Artfeulo 34. Constituye jurisdicci6n de la Armada Nacional:

A) Las aguas e islas jurisdiccioriales del Oc6ario Atldintico, de la Laguria Merfn
y de los Rfos de la Plata y Uruguay.

B) Las zonas costeras del CX,6ano Atl*ntico, Laguna Merfn y Rfos de la Plata
y Uruguay en una extensi6n de hasta 150 metros a Partir de la Ifnea de
base o hasta rambla o costanera si existiera y las vfas interiores
navegables en los tramos que dan acceso maritimo a las Prefecturas de:
Artigas, Soriano, Mercedes, Dolores, Carmelo, Corichillas, Rosario,
Santiago VMzquez, Chuy, San Miguel, San Luts, La Charqueada, CebollaU y
Rio Branco y solarnente a los efectos de vigilaricia y policfa marftima.

C) Los espacios ocupados por establecimieritos de la Armada, cori las
corresporidientes zonas de seguridad.

La jurisdicci6ri asignada por los tratados de Ifmites y acuerdos bilaterales.

1. Tratado de Limites del R(o Uruguay.
2. Tratado del Rio de la Plata y su Frente Marftimo.
3. Acuerdo de Cooperaci6n sobre Bt)squeda y Salvamento Marftimo y Fluvial

entre la Armada de la Republica Argentina y la Armada de la Republica
Oriental del Uruguay.

4. Convenio de Delimitaci6n SAR entre los Gobiernos ds la Republica
Federativa del Brasil y la Republica Orienta del Uruguay.

("1) DMal6nporAreaadeaeuerdoalasCaraaterfstieamGeogrM'e,aa.

A los efectos operativos, se ha dividido el 6rea de jurisdicci6rx
nacional en sub*reas, determinadas por las caracterfsticas
geogr6ficas y los medios de superficie requeridos para la respuesta.
Para todas las *reas, los medios a6reos son helic6pteros y
aeronaves de ala fija, variando su asignaci6n en 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
embarcaciones menores con capacidad de operar en poca profundidad

AREA  ll - RIO URUGUAY.

Eata 6rea comprende todo el Rfo Uruguay. Los medios de superficie ser6n
inicialmente embarcactones pequefias y embarcaciones menores, pudiendo
requerirse segt'n 1a zona especffica unidades de mayor porte.

AREA  Ili -  RIO 06  LA PLATA.

Comprende todo el Rro de la Plata. Los medios de superflcie previstos
inicialmente son embarcaciones pequefias, pudiendo requerirse unidades de
rnayor porte segan la zona, ias mndiciones meteorol6gicas reinantes o ias
caracter[sticas  del incldente

AREA iv  - FRENTE nnatdtiano.

Abarca la regi6n oce&nica hasta las 50 rnillas n*uticas deade la coata. Las
unidades ds respuasta de superficie sers&n b*sicamente buques de rriediano porte
pudiendo requerirse unidades mayores ,segan la zona, las condiciones
meteorol6gicas reinantes o las caracterlsticas dei incidents

ARE -A V -  OCEANICA.

Abarm el resto ds la jurisdicci6n oceinica nacionall no comprendida en las *reas
anteriorea. Incluye la Regi6n SAR OMt hasta el final de su extensi6n. Las
unidades de superficie ser*n de rnediano o gran porte, con una autonomra y
caracterfsUcas de operatfvidad amrdes a la extensi6n del *rea.

a. REQU181TO8 DE D18PON1BIL1DAD. OB8ERVAC16N DE LAS LEG18LAC10NES
PARA ATENDER LAS 80LIC1TUDES DE OTROS paises.

A. Centro  Coordinador  ds Reaeate Carrasco

El servicio y las instalaciones SAR en Uruguay estan disponibles para los Estados
vecinos cuando dichos servicios no est6n emperiados en operaciones de basqueda y
rescate dentro de la FIR Montevideo, y deben solicitarse a trav6s del Centro
Coordinador  de Rescate.
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B. Centro Coordlnador ds Buaqueda y Reacate eri el mar.

a. los  Medios de Respuesta.

EI Sistema asume que los medios de respuesta, cuando sori puestos a disposici6n
por los Participantes del Sistema, se encuentran alistados para las tareas SAR en
funci6n de los requerimientos internacionales, Esto incluye cantidad y estado del
equipamiento y adiestramiento de 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 mencion6 en otras secciones, las deficiencias que disminuyan las
capacidades de las unidades, deber*n ser informadas de inmediato a JESAR.

b. Las Eataciones  ds Comunlcaeionesi.

De la misma forma, el Sistema asume que las Estaciones de Comuriicaciones se
ericuentrari equipadas para cubrir las frecuencias que figuran en los documentos
de la UIT referidos a cada estaci6n y los operadores adiestrados en los
procedimientos SAR y GMDSS.

Tambi6n es factible que JESAR realice en forma peri6dical ejercicios
exclusivamerxte de comunicaciones, adem*s de los generales de SAR y
verificaciones del estado del equipamiento

c. Lom Medios ds Respueata.

EI Sistema asume que los medios de respuesta, cuando son puestos a disposici6n
por los Participantes del Sistema, se encuentran alistados para las tareas SAR en
funci6ri de los requerimientos internacionales, Esto incluye cantidad y estado del
equipamiento y adiestramiento de 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 misma forma, el Sistema asume que las Estaciones de 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
procedimientos SAR 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. CONDIC10NE8 NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE UNIDADES DE: BL18QUE:DA
Y RE8CATE DEOTROS tsaraoos  EN ELTERRITORIO DEL pais QUE80LIC1TE IA
ASISTENCIA.

A. Centro  Coordinador  ds Reacate Carrasco

Segt'n lo dispuesto en el Manual IAMSAR y lo establecido en el Acuerdo Multilateral
de Elasqueda y Salvamento entre ios Estados Arnericanos.

Para coordinar las operacione@ de Basqueda y salvamento en €a Regi6n, la Fuerza
A6rea Uruguaya (FAU) aplicar* lo eatablecido en el Acuerdo Multilateral de Busqueda
y Salvarnento firmado por los Estados Americanos

Las autoridades de un Estado aoritratante ds la OACI que desee que.sua brigadae de
bt'isqueda y saivamento ingresen en territorio Naeional para realtzar op*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 emprenderse la 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
correspondiente de acuemo a lo previsto en los convenios interriacionales

B. Para el Centro Coordinador ds Busqueda y Reacate en el rnar emtas
condlciones est*n expresadas en los Aeuerdos de Cooperaei6n sobre
B(imqueda y Salvamento Maritimo y Fluvial firrnado entra Uruguay y Argentina

Apro5ado/a  po(: Resqlqci6n No 163/993 de 18/03/1993  numeral 1,
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Artfculo i  APLICACI(5N.

El presente Acuerdo de Cooperaci6n es de aplicaci6n entre las Autoridades SAR
Marftimo y Fluvial de la Republica Argentiria y del Servicio de Busqueda y Rescate
de la Armada de la Rept'iblica Oriental del Uruguay, eri el *mbito del Atl*ntico

Sudoccidental, del Rfo de la Plata y del Rto Uruguay. La expresi6n Btisqueda y
Rescate utilizada por la Armada de la Republica Oriental del Uruguay y eri e!
presente Acuerdo tiene similar alcarice y conteriido a la expresi6n Busqueda y
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.

Econ6mica Exclusiva (200 millas) y desde alli hacia el Este por el paralelo de 37
grados 58' S hasta el meridiano de "10 grados 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 opiniones jur{dicas de cada Parte en el presente Acuerdo,
en lo que respecta al Derecho del 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 participaci6n de la organizaci6n de 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

Busqueda y rescate en el Mar de la Armada de la Republica Oriental del Uruguay y
viceversa.
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Articulo 4. COORDINACION.

Las operaciones de basqueda y rescate en la zona de responsabilidad de 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
Coordinador de Busqueda y Saivamento Buenos Aires en las &reas del Rto de la
Plata y del RIo Uruguay, mientras que las operaciones de busqueda y rescate en la
zona de responsabilidad de Uruguay lo serin por el Centro Coordinador de
Busqueda y Rescate en el Mar de la Armada de la Republica Oriental 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 otras formas de cooperaci6n o de asignaci6n de 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
cooperaci6n conjunta 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 Uruguay se operar* con el mismo criterio de acuerdo a lo previsto en los
respectivos Tratados.

Se adoptar*n los manuales y la terminologfa contenida en los manuales IMOSAR y
MERSAR de la OMI, con sus correcciones y 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 praaente Acuerdo dispondr* lo necesario para garantizar que las
unidades a6reas y de superfkie de la organizaci6n de busqueda y reseate marftimo
de la otra Parte seari admitidas en su jurisdicci6n, mri el objeto de hacer e*,az el
presente Acuerdo. Toda petk'i6n de admisi6n en virtud de lo dispuesto an el
prssente Acuerdo se cursar* a trav*a del Centro Coordinador ds Busqueda y
Rescate de la Parte correspondiente.
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Art(culo  6. INTERCAMBIO  DE INFORMACION.

Ambas Partes intercambiardan inforrnaci6n sobre la ubicaci6n de las unidades y el
equipo de bQsqueda y rescate, sus caracterfsticas de rendimiento y disponibilidad, e
intercambiar*ri asimismo los planes operacionales y las listas de medidas que
vayari a adoptarse para hacer frente a los distintos tipos de situaciones de socorro.
En este sentido, las Partes se comprometen a mamener actualizada la informaci6n
publicada en los documentos SAR.3/C1RC.3 de 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'isqueda y rescate. La organizaci6n y direcci6n de los ejercicios
ser* ejercida en forma alternada.

Art(culo  8. REUNIONES  DE REPRESENTANTES.

Siempre que sea necesario, o al menos una vez al ar'io, se reunir6n los
representantes de las autoridades responsables de las organizaciories SAR 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 effcaz coordinaci6n opera6onal ds ios servidos SAR en la regi6n.

Artfculo  9. IDIOMA.

Durante la realizaci6n de 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
resultantes de la implementaci6n del presente Acuerdo.

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
operaci6n de busqueda y rescate tendra la direcci6n de la misma.

Art(culo 34 - La autoridad que inicie una operaci6n de busqueda y rescate, lo
comuriicar* irimediatamente a la autoridad competente de la otra Parte.
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Artrculo 35 - Cuando la magnitud de la operaci6n lo aconseje, la autoridad de la Parte que la
dirige podr* solicitar a la de la otra el concurso de medios, reteniendo el control de la operaci6n
y obligmndose a su vez a suministrar informaci6n sobre su desarrollo.

Artfculo 36 - Cuando por cualquier causa la autoridad ds una de las Partes rio puede
iniciar o continuar una operaci6n de basqueda y reseate, soltcitardi a la ds la otra que
asuma la responsabilidad de la direzi6n y ejecuci6n, facilit*ndole toda la colaboraci6n
posible.

Articulo 37 - Las unidades de superficie o a6reas de ambas Partes que se hallen
efectuando operaciones de busqueda y rescate, podr*n entrar o salir de cualquiera de
los respectivos territorios, sin cumplir las formalidades exigidas normalmente

Eatatuto deal Rfo uruguay.
CAPfTULO V - $alvaguardia de la Vida Humana.

Art. 19 - Cada parte tendr& a su cargo la direcci6n de las operaciones de bt'isqueda y
regate dentro de 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 - Cuando la magnitud de la operaci6n lo aconseje, la autoridad de la parte que
lo nemaite podrA solicitar a la de la otra el conzrso  de rnedioa, retentendo mda una
de las parte el control ds las operaciones que se realk,en dentro de au jurisdicci6n.

Art. 22 - Cuando por cualquier causa la autoridad de una de las partes, no pudiere
iniciar o continuar una operaci6n de bQsqueda y rescate, soiicitar6 a la de la otra que
asuma la responsabilidad de la direce:i6n y ejecuci6n de la misma, facilit*ndole toda la
colaboraci6n posible.

Art. 23 - Las unidades de superficie o a6reas ds ambas partes que se hallen
efectuando operaciones ds basqueda y rescate podr*n eritrar o salir de cualquiera de
lo.s respeetivos territorios, sin cumplir las formalidadee exigidaa normalmente

40. ACUERDOS 8AR. MARCO LEGAL PARA LA APLICAC16N DE LA 80"QUEDA Y
RESCATE.

A. Centro  Coordinador  de Reacate  Carrasco

Marco Legal para los Acuerdos SAR segt'in lo previsto en: Internacional.
Ariexo  12 ds ia OACI,
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El Acuerdo Multilateral de Busqueda y Salvamento entre 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,
Aeuerdo con la Rep. Argentina sobre FIR UIR.
Decreto 506/94, Reglamento de OrgariJzaci6n y Funcionamierito del Servicio de
Basqueda y Salvamento.
Mariual  IAMSAR,

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

CONVENIOS ACUERDOS

FAU 12/02/92 Argentina 1990
o ANTEL 16/07/98 -Brasil28/03/94  -

Sud Africa 07/08/13

ADES  26/'12/01
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It  GRAFICO  DEL  MAPA  CONCEPTUAL  DEL  SISTEMA  SAR.

A. Centro  Coordmador  de Rescate  Carrasco

De acuerdo  al IAMSAR.
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B. Centro Coordinador  de Busqueda y Rescate en e[ mar.
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12. CAPACIDAD.

A. Centro  Coordinador  ds Rea,cate Carrasco.

NO  APLICABLE.

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

INSARAG es uria red mundiat de mis de 80 pa{ses y organizaciones bajo ia
sombrilla de las Naciones Unidas. INSARAG ss encarga de temas relaionados con
busqueda y rescate urbario (USAR) con el objetivo de establecer normaa
intemacionales rmnimas para loa equipoa USAR y una metodologia para la
mordiriaci6n internacional ds respuesta ante terremotos. Estas normas y
metodologfas se basan en las Gufas de iNSARAG, aprobadas por la Asamblea
General ds las Naciories Untdas en su Resoluci6n 57/'t50 del 20021 sobre el
"Fortalecimiento ds la Eficacia y de la Coordinaci6ri de la Asiatencia Internacional a
las Operaciones ds Busqueda y Rescate en Zonas Urbanas".

13. neouistwie:warosyopegras  DE CAPACITAC16N SAR.

A. Centro  Coordinador  ds Reacate  Carrasco

La Fuerza A6rea no dispone de ofertas para capacitaci6n SAR.

El persorial del CCR se capacita en:
* Inter-American Air Forces Academy (IAAFA)
* United  States  Cost Guard.

* DECEA (Brasil),

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

Si bien se entieride que rio eorresponde a 6ste Nivel (SAR Marltimo), un software que
permita introducir datos de faetores fijos serfa ds utilidad para el apoyo a las tomaa
de deeisiones.

14. 8iffo  WEB.

No se cuenta con p*gina web
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