
 

 

DERECHO DEL MAR 

INTRODUCCIÓN 

Las herramientas que ofrece el Derecho del Mar son indispensables para todo 

administrador de recursos marinos. La temática se explica de manera general en el 

marco de la materia Derecho Internacional Público, en las carreras de grado en la 

mayoría de la Facultades de Derecho. 

En la República Argentina, el estudio profundizado del Derecho del Mar 

contemporáneo resulta una necesidad de primer orden para el sector público 

municipal, provincial y nacional. El desarrollo de este curso de posgrado en la UTN 

tiene un sentido académico-docente de política universitaria nacional. Los 

profesionales, cuyo desempeño se vincula con el manejo de recursos del mar, 

deben tener a su alcance modernas herramientas de gestión. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Capacitarse en aspectos jurídicos del mar y del litoral para mejorar su 

proyección profesional y su inserción laboral. 

 Adquirir herramientas de análisis jurídico como canales cooperativos de 

resolución de casos controvertidos en el ejercicio profesional. 

 Capacitarse en la aplicación del derecho como mecanismo instrumental en 

la planificación marina. 

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la función del derecho en la administración de los espacios marinos.  

 Identificar los intereses argentinos en el mar en la actualidad, desde una 

perspectiva jurídica. 



 

 

 Profundizar conocimientos sobre el derecho internacional y el derecho 

interno relativos a la conservación y administración de los recursos naturales 

del mar. 

 Desarrollar habilidades para identificar y sistematizar cuerpos normativos 

aplicables. 

 Definir criterios para la evaluación de la viabilidad de la formulación de 

proyectos de diferentes actos jurídicos. 

DESTINATARIOS 

Todo aquel que se vincule con el manejo de recursos del mar. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Nociones básicas del Derecho internacional general y temáticas específicas del 

Derecho internacional del medio ambiente y el Derecho del mar. Régimen 

internacional de los espacios marítimos. Navegación, preservación del medio 

marino, actividades extractivas, investigación científica marina y otros usos del mar. 

El mar en la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales. Problemáticas actuales. Cuestión de las Islas Malvinas. El Sistema 

del Tratado Antártico. La Comisión de Límites de la Plataforma Continental, el 

Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Autoridad Internacional de los 

Fondos Marinos. La seguridad operacional (safety) y la seguridad marítima 

(security). 

INFORMACIÓN 

Fecha: del 4 al 7 de diciembre, inclusive. 

Horario: de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. 

Lugar: UTN Facultad Regional Chubut, Av. del Trabajo 1536, Puerto Madryn. 

INSCRIPCIONES 



 

 

Para inscripciones escribir a posgrado@frch.utn.edu.ar. 

 

 


