
ARMADA AMAOUAYA 

(CAEM 

ACUERDO ESPECÍFICO DE CoOPERACIÓN ENTRE EL COMANDO DE 

INSTITUTos NAVALES DE ENSEÑANZA y EL CENTRO DE ARMADORES 

FLUVIALES Y MARITIMOS. 

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cuatro días del mes 

de junio del año dos mil veintiuno, en virtud del Convenio Marco de Cooperación entre la 

Armada Paraguaya y el Centro de Armadores Fluviales y Maritimos, suscrito de conformidad a 

la Resolución N° 07 de fecha 06 de enero de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional, el 

"COMANDo DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA" en adelante el "CINAE", 

Gran Unidad componente de la Armada Paraguaya, representado en este acto por el Cap N 

DEM RUBEN ESPINOLA SANTACRUZ, con C.I. N° 1.285.334, en su carácter de 

Comandante y Director de la Escuela Náutica de la Armada, nombrado por Orden General N° 

192 del Comando en Jefe de las FF.AA.NN. de fecha 9 de octubre de 2020, domiciliado en 

Carlos Antonio López y Nuflo de Chávez de esta Capital; por una parte; y el "CENTRO DE 

ARMADORES FLUVIALES Y MARÍTIMOS" en adelante "CAFyM.", por la otra parte, 

representado por el Señor ESTEBAN DOS SANTOS, con C.IN° 1.542.210, acompañado por el 

Arq. HORACIO FLOR GAUTO, con C.I. N° 605.393, en carácter de Presidentey Director -

Tesorero respectivamente, domiciliados para los efectos de este acto, en la calle Lugano N° 627 

y 15 de Agosto de esta Capital, en conjunto denominados LAS PARTES, convienen en suscribir

el presente "ACUERDO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN

DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE" a los fines de la implementación y 

suministro de cursos, a cuyo efecto primeramente declaran:- 

Que, el Convenio Marco de Cooperación entre la Amada Paraguaya y el CAFyM, autoriza la 

firma de Acuerdos Específicos en diversas áreas, entre ellas la de Formacióny Capacitación del 

Personal de la Marina Mercante Nacional;

Que, la Escuela Náutica de la Armada, Unidad dependiente del CINAE, es la encargada de la 

formación, capacitación y promoción del Personal de la Marina Mercante Nacional; 

Que, la ENA y el CAFyM, ambos conscientes de la necesidad de formar y capacitar al personal 

embarcado y que es empleado a bordo de las unidades mercantes para un mejor desarrollo del 

comercio fluvial; 

Que, es ineludible la necesidad de formar y capacitar al Personal de la Marina Mercante en los 

conocimientos y prácticas modernas de la Navegación Fluvial, teniendo en cuenta los desafios 

que se presentan para el futuro de la modalidad del transporte fluvial en cuanto al aumento de las 

capacidades de bodega y carga en el ámbito de la Hidrovía Paraguay/Paraná; 

Que, el CAFyM cuenta con un Simulador de Navegación de última generación desde el cual se 

brindan cursos de simulación de navegación y maniobras de embarcaciones. Dichos cursos son 

parte impoyfante del proceso de capacitación y actualización del pgrsonal embarcado;
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Que, las disposiciones legales y reglamentarias nacionales e internacionales se encuentran en una 

etapa de constante modificación y modernización acorde a las necesidades del mantenimiento y 

cuidado de las vías fluviales y la seguridad de las embarcaciones y su personal embarcado; 

Que, es necesario el mantenimiento de la importante presencia de la flota mercante en el ámbito 

de la hidrovía, a fin de sostener de la capacidad de transporte en ese ámbito para la generación de 

recursos a ser invertidos en el pais. 

POR TANTO, en mérito de las consideraciones expuestas, las partes antes nombradas, 

convienen en suscribir el presente ACUERDO ESPECIFICO DE COOPERACION, para la 

implementación y suministro de CURSOS DE CAPACITACIÓN y ACTUALIZACION PARA 

EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE, a cuyo efecto convienen 

PRIMERO: OBJETO DEL ACUERDo 
LAS PARTES se comprometen y obligan a arbitrar en forma conjuntay mancomunada, todos 

los medios y recursos a su alcance para concretar la realización y el suministro de cursos de 

capacitación y actualización para profesionales de la navegación fluvial, en adelante los cursos, 

cuyo objeto, plan de estudios, carga horaria, horarios, duración y otros detalles, sin perjuicio de 

otras consideraciones que se expresen en el presente convenio. 

SEGUND0: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CINAE 

1. Disponer la provisión en sus instalaciones de un aula y/o aulas, con las facilidades 

disponibles y con capacidad mínima para 40 (cuarenta) alumnos. 

2. Proveer elementos didácticos disponibles para su utilización por parte de los Alumnos de los 

Cursos. 

3. Establecer los procedimientos académicos tales como exámenes de ingreso, sistemas de 

evaluacióny otros específicos o necesarios para el buen desenvolvimiento de los cursos. 

4. Designar Oficiales Superiores u Oficiales Subalternos para integrar los Consejos de 

Administración y Académicos.

5. Coordinar conjuntamente con el CAFyM a través del Consejo Académico, el proceso de 

selección del plantel docente y los alumnos postulantes de los cursos. 

6. Otorgar a los participantes Títulos o Certificados que acrediten la culminación satisfactoria

de los cursos. 

TERCER0: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CAFyM 

1. Mantener equipada un aula y/o aulas para el desarrollo de las clases, con ambiente 

climatizado, capacidad mínima para (40) alumnos, en el local del CINAE. 

Equipar un aula a ser utilizada como AULA MAGNA, tipo auditorio, con capacidad 

máxima de 90 (noventa) personas, con mobiliarios, elementos audiovisuales acorde a su 

finalidad y un acceso independiente. 

3. Designar ropresentantes para integrar el Consejo de Admistrgción de los cursos. 
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4. Suministrar elementos, materiales y equipos de ayuda a la educación, cono tambi�n 

nquellos necosarios para cl desenvolvimiento Adiministrativo de los cursos 

5. Coordinar conjuntamente con el CINAE, a través del Consejo Acadómico el proceso de 

selección del Plantel Docente y los ulumnos postulantes de los cursos. 

6. Designar las embarcaciones para que los alumnos realicen las ctapas de navegación prcvistas 

por los cursOs, tiempo durante cl cual estarán bajo su exclusiva responsabilidad. 

7. Prescntar al Consejo Académico los informes de ovaluación a los alumnos sobre las Ftapas 

de Navegación realizadas en las embarcaciones de sus asociados
8. Abonar al CINAE los siguientes montos, en los conceptos que se especifican a continuación:

8.1. La suma de Gs. 4.000.000 (Guaranfes cuatro millones), en concepto de Habilitación

por cada Módulo del Curso de Oficial Fluvial y Curso de Máquinas. 

8.2. La suma de Gs. 4.500.000 (Guaraníes Cuatro millones quinientos mil), en concepto de 

Cuota Académica mensual del Curso de Oficial Fluvial, cuando la cantidad de 

alumnos inscriptos sea mayor a 10 (Dicz). 

8.3.- La suma de Gs. 4.500.000 (Guaraníes Cuatro millones quinientos mil), en concepto de 

Cuota Académica mensual del Curso de Máquinas, cuando la cantidad de alumnos 

inscriptos sea mayor a 12 (Doce). 

9. En caso de ser desarrollado en forma virtual, se encargará del mantenimiento de la 

plataforma virtual de los módulos del Curso de Oficial Fluvial y Curso de Oficial de 

Máquinas. 

CUARTO: PERFILES GENERALES DE LOS CURSOS 

1. CONSEJO DIRECTIvo: 

Director General: Comandante del CINAE- Director de la ENA 

Director Académico: Representante del CINAE. 

Director Administrativo: Representantes del CAFyM 

Las funciones del Consejo Directivo serán las siguientes: 

a. Ser el nexo en lo relativo a los aspectos financiero y administrativo, entre las 

instituciones involucradas en el presente Acuerdo Específico. 

b. Elaborar, coordinar y supervisar toda la actividad administrativa relativa a los cursos. 

C. Gestionar, realizar y registrar toda la actividad financiera y administrativa relativa a los 

cursos. 

d. Elaborar los informes a las instituciones involucradas en este Acuerdo Específico, 

respecto a la actividad administrativa y financiera de los cursos. 

2. CONSEJO ACADEMICO

Comandante del CINAE. 

Dos Representantes del CAFyM 

Sub Direflor de la Escuela Náutica 

A 
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Asesor Juridico del CINAE 

Oficial de Enlace de la ENA 

LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO SERÁN LAS SIGUIENTES: 

a. Es el órgano consultivo en lo relativo al desarrollo académico de los cursos, pudiendo 

realizar las recomendaciones necesarias para el buen desenvolvimiento de los mismos. 

b. Ser el nexo en lo relativo al aspecto académico, entre las instituciones involucradas en el 

presente Acuerdo Específico. 

C. Recomendar las modificaciones necesarias para el mejoramiento del Plan Curricular de 

los cursos. 

d. Coordinar y Supervisar el cumplimiento de las condiciones de ingreso A LOS CURSOS, 

y que no se encuentran detallados en el presente Acuerdo Específico. 

e. Elaborar recomendaciones parciales y finales respecto a la actividad académica a las 

instituciones involucradas en el presente acuerdo. 

3. DESARROLLO DE LOS CURSOS 

CUBIERTA 
a. Se desarrollará en módulos, divididos en etapas que comprenderán la malla curricular 

específica de cada curso de capacitación respectivamente, periodos de clase teórica en 

aulas o en plataforma virtual mínimo de seis (6) meses y periodo de embarco efectivo a 

bordo de embarcaciones para la práctica profesional en navegación fluvial; 

b. Primer y Segundo Módulo: comprenderán clases teórico/prácticas en aula (presencial o 

virtual), lo que culminado satisfactoriamente por el alumno le permitirá la realización de 

la etapa en la cual serán embarcados, por un periodo de 6 meses por cada módulo, o un 

periodo de 12 meses por ambos módulos del curso en la zona de practicaje relacionada al 

perfil del alumno. 

C. Finalizado los periodos de instrucción se realizará un EXAMEN DE EVALUACIÓN, 

que de cumplir a satisfacción se considera que el alumno ha aprobado el curso teórico 

d. Finalizado satisfactoriamente los cursos y periodos de navegación, los alumnos 

obtendrán sus respectivos Certificados o Títulos que lo acrediten. 

MAQUINAS 

a. Los módulos I y II serán desarrollados sucesivamente en tiempo completo (mañanay 

tarde) durante un periodo de (5) cinco meses de clases teóricas y taller. 

Una vez aprobados ambos módulos, los alumnos deberán realizar un periodo de embarco 

obligatorio de práctica por un periodo de (6) seis meses en cada módulo. 

b. Finalizado los periodos de instrucción se realizará un EXAMEN DE EVALUACIÓN, 

que de cumplir a satisfacción se considera que el alumno ha aprobado el curso teórico. 

c. Finalizado satisfactoriamente los cursos y periodos de navegación, los alumnos obtendrán 

sus respectiyas Certificados o Títulos que lo acrediten. 
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QUINTO: CONDICIONES DE INGRESO Y EGRESo 

a. Condiciones de Ingreso 

Categoría de Patrón Baqueano y Patrón de Segunda para el curso de Oficial Fluvial 

(Cubierta) 
Categoria de Maquinista de tercera clase y Conductor de primera clase para el curso de 

Oficial de Máquinas (Máquinas) 

Titulo de bachiller 

Edad requerida para el ascenso en la posterior categoría según Ley 476/57 "Código de 

Navegación Fluvial y Maritimo". 

Tener 6 meses de estar efectivamente embarcado 

b. Condiciones de Egreso 

Al finalizar el Curso, los alumnos que hayan aprobado satisfactoriamente el mismo, y el 

cumplimiento de las normas reglamentarias obtendrán el Certificado correspondiente que 

acredite haber realizado el curso, el mismo llevará las firmas de los representantes de 

ambas partes. 

SEXTO: CONSIDERACIONES GENERALEs. 

En base a los considerandos de este Acuerdo, LAS PARTES entienden que el presente 

emprendimieto tiene como objetivo, además prestar apoyo irestricto a la Escuela Náutica de la 

Armada Paraguaya, para el desarrollo y la formulación de nuevas propuestas de capacitación que 

permitan generar mayor oferta de mano de obra calificada, para el servicio de la actividad 

naviera nacional. 

Así mismo, se podrán organizar otros cursos, tendientes a complementar y afianzar los 

conocimientos y la capacitación del Personal de la Marina Mercante, en cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes de aplicación nacional e internacional, como ser las practicas en 

Simulador, Navegación Electrónica y otros, que se irán implementando de forma estructurada y 

progresiva conforne a contenidos programáticos diseñados, para lo cual el Consejo Académico 

integrado por las partes podrá redactar las condiciones de ejecución, malla curricular y tiempos 

de duración. 

El presente Acuerdo queda abierto a la adhesión de otras Organizaciones Públicas, que hayan 

manifestado por escrito su conformidad con sus disposiciones y con la contribución efectiva de 

algún recurso para el desarrollo de los cursos. 

Las controversias que surjan con motivo de la interpretación, aplicacióno incumplimiento de sus 

disposiciones serán sometidas, inicialmente, a procedimientos de consulta y de negociación 

directa, en caso de no alcanzarse una solución, se someterá al ámbito jurisdiccional

correspondient� 
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El acuerdo entrará en vigor inmediatamente de su firma por LAS PARTES y tendrá una duración 

de (02) dos años prorrogable por simple acuerdo, previa evaluación de sus resultados para la 

determinación de su prórroga, su rescisión será luego de cumplido (01) un año, a contar desde la 

firma del mismo y será por simple denuncia de alguna de LAS PARTEs. 

Sobre la base de las consideraciones, pautas y estipulaciones expresadas 

precedentemente, LAS PARTES suscriben el presente ACUERDO ESPECIFICO DE 

CoOPERACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA MARINA 

MERCANTE, u OTRAS AREAS DEL SECTOR NAVIERO obligándose al fiel cumplimiento 

de los objetivos expuestos, firmándose este documento en (3) Tres ejemplares de un mismo tenor 

y fecto.- 

*************. . 

EEBAN DOS SANTOS 

Rdte CAFyM Cap N DEM-Piroctor ENA 

Arq, HORACIO FLOR GAUTOO 

/ Director -Tesorero 


