
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
PREFECTURA NACIONAL NAVAL 

DISPOSICION MARITIMA Nº 24 
Montevideo, julio 8 de 1985.- 

ESTACIONES DE SERVICIO DE BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES. 
VISTO:  La resolución A.333 (IX) de la Organización Marítima Internacional de fecha 12 de 

noviembre de 1975, recomendando sobre las condiciones necesarias para la aprobación de 
las estaciones de servicio de balsas inflables; 

CONSIDERANDO: La existencia en la República Oriental del Uruguay de estaciones de servicio 
de balsas salvavidas inflables para el funcionamiento de las cuales no existe 
ninguna norma; 

ATENTO: A que por Ley Nº 14.780 de fecha 10 de mayo de 1978, la República Oriental del 
Uruguay es miembro de la Organización Marítima Internacional; 

EL PREFECTO NACIONAL NAVAL 
D I S P O N E : 

ARTÍCULO 1º.- Toda estación de servicio de balsas salvavidas inflables deberá cumplir las 
condiciones establecidas en la Resolución A.333 (IX) de la Organización 
Marítima Internacional de fecha 12 de noviembre de 1975.- 

ARTÍCULO 2º.- Los locales de las estaciones de servicio de las balsas salvavidas inflables deberán 
ser autorizados por la Comisión Técnica de la Dirección Registral y de Marina 
Mercante. Dichas autorizaciones se extenderán por períodos de dos años.- 

ARTÍCULO 3º.- Las estaciones de servicio de balsas salvavidas inflables deberán contar con 
personas que tengan Certificado de capacitación vigente para realizar 
mantenimiento y reparación de balsas salvavidas inflables otorgadas por las firmas 
constructoras de las mismas.- 

ARTÍCULO 4º.- La Comisión Técnica de la Dirección Registral y de Marina Mercante llevará un 
registro con las autorizaciones personales concedidas por los fabricantes de balsas 
salvavidas inflables, debiendo para ello, los interesados depositar fotocopias de las 
mencionadas autorizaciones.- 

ARTÍCULO 5º.- La primera quincena de los meses de junio y diciembre de cada año, cada estación 
de servicio de balsas salvavidas inflables, remitirá a la Comisión Técnica de la 
Dirección Registral y de Marina Mercante, estadísticas que muestren la naturaleza 
y el alcance de los daños y defectos encontrados en las balsas salvavidas en las 
operaciones de mantenimiento y reparación.- 

 CONTRALMIRANTE  (FIRMADO) 
   JORGE A. FERNANDEZ 
  PREFECTO NACIONAL NAVAL. 


