
 C.P.T.F. ORDINARIO N° 12000/078 Vrs. 
 
 ESTABLECE CONDICIONES DE 

PUERTO Y LÍMITES DE OPERACIÓN 
PARA EL PUERTO DE PORVENIR. 

 
PORVENIR, 25  AGO  2022 

 
 VISTO: lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Dirección General del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, D.F.L. (H.) N° 292, del 25 de Julio de 1953; el 
D.L. (M.) N° 2.222, de fecha 21 de mayo de 1978 y sus modificaciones, Ley de 
Navegación; el D.S. (M.) N° 1.340 bis, de fecha 14 de junio de 1941, y sus modificaciones, 
Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina de las Naves y Litoral de la 
República; el D.S. (M.) N° 9, de fecha 11 de enero de 2018, Reglamento sobre 
Concesiones Marítimas; el D.S. (M.) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992, Reglamento de 
Control a la Contaminación Acuática; el D.S. N° 991, de fecha 26 de octubre de 1987, que 
Fija la Jurisdicción de las Gobernaciones Marítimas de la República y establece las 
Capitanías de Puerto y sus respectivas jurisdicciones; la Circular D.G.T.M. Y M.M. 
Ordinario N° O-41/001, de fecha 20 de octubre de 2021, que “Dispone medidas para 
salvaguardar la vida humana en el mar ante condiciones de tiempo adversas”, y teniendo 
presente las atribuciones que me confiere la reglamentación marítima vigente, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
1.-   Que, el Puerto de Porvenir mantiene tráfico de naves mayores que 

transportan pasajeros, vehículos y carga general, además de naves menores 
deportivas de pesca. 

 
2.-   Que, el acceso al Puerto de Porvenir es a través de un canal angosto y de 

baja profundidad, cuya aproximación se ve dificultada por oleaje y marejada con 
rompiente en el borde costero, además de baja visibilidad ocasional producto de 
niebla. 

 
3.-   Que, la intensidad y dirección general del viento del 3er y 4to cuadrante (SW-

NW) presente en el sector de Paso Ancho, Estrecho de Magallanes, genera 
condiciones de ola que afectan la seguridad a la navegación fuera de los límites del 
puerto de Porvenir. 

 
4.-   Que, ocasionalmente se experimentan vientos de fuerte intensidad (temporal) 

que afectan la seguridad de las faenas de carga y descarga en puerto. 
 
5.-   Que, corresponde a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante velar por la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana en 
el mar. Conforme a lo anterior, la Ley de Navegación en su artículo 91°, señala que la 
Autoridad Marítima es la autoridad superior en las faenas que se realicen en los 
puertos marítimos, fluviales y lacustres, correspondiéndole de forma exclusiva 
determinar las medidas de seguridad que convenga adoptar al respecto. 

 
6.-   Que, en base a lo indicado en el punto anterior, la Capitanía de Puerto de 

Tierra del Fuego establecerá la condición de puerto, basándose principalmente en la 
condición meteorológica sostenida reinante; además de tener en cuenta el pronóstico 
meteorológico. 

 
R E S U E L V O: 

 
1.-   ESTABLÉCESE, las siguientes condiciones de puerto y límites de 

operación para el Puerto de Porvenir, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tierra 
del Fuego, que permitan velar por la seguridad de la vida humana en el mar y la 
preservación del medio ambiente acuático. 
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a.- CONDICIÓN DE TIEMPO NORMAL: 
 
Desarrollo de toda actividad sin restricciones. 

 
b.- CERRAZÓN DE NIEBLA, CHUBASCOS O NEVAZÓN: 

 
Esta condición se establecerá cuando la visibilidad no permita una navegación segura 
dentro y fuera del puerto de Porvenir. En este caso se suspenderá el tráfico para 
naves menores que no posean elementos electrónicos de ayuda a la navegación. 
 
Las naves mayores deberán reforzar la vigilancia al exterior, transitar con luces 
encendidas y emitiendo señales sonoras de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 
Internacional para Prevenir Abordajes. 
 

c.- CONDICIÓN DE TIEMPO VARIABLE: 
 
Esta condición se establecerá cuando la intensidad y dirección del viento afecte la 
seguridad para la navegación de naves menores. La condición discriminará el cierre 
para la navegación de naves hasta 25 de Arqueo Bruto y de hasta de 99.9 de Arqueo 
Bruto.  
 
Esta condición permite la navegación de naves menores dentro de los límites del 
puerto, exceptuando embarcaciones deportivas. Los movimientos deberán 
necesariamente solicitar autorización a la Capitanía de Puerto.   
 
La limitación de hasta 25 o 99.9 de Arqueo Bruto, impedirá respectivamente la 
recalada de este tipo de naves al puerto. Solo podrán recalar cuando el cambio de 
puerto se haya generado a menos de 45 minutos de su ingreso al puerto o en caso 
que mantengan una emergencia o condición especial declarada que hagan más 
segura su pronta recalada a Porvenir. 

 
d.- CONDICIÓN DE MAL TIEMPO: 

 
Esta condición se establecerá cuando exista un aumento mayor y sostenido de viento, 
que de acuerdo a su intensidad y dirección produce una mayor altura de las olas fuera 
de los límites de puerto, afectando la estabilidad y seguridad a la navegación de naves 
mayores. 
  
En esta condición se suspende el zarpe de naves mayores fuera de los límites de 
puerto de Porvenir y además de suspender la recalada de naves que provengan de 
otros puertos, las que deberán esperar o preferir puertos o puntos de fondeo que 
otorguen mejores condiciones de seguridad.  
 
La restricción de recalada se exceptúa cuando el cambio de puerto se haya generado 
a menos de 30 minutos de ingresar a los límites del puerto o mantengan una 
emergencia o condición especial a bordo que hagan recomendable recalar a este 
puerto. En ambos casos la nave deberá informar o acreditar la situación a la Capitanía 
de Puerto de Tierra del Fuego. 
 
Respecto a los trabajos en puerto, se deberán adoptar medidas de seguridad 
extraordinarias, como el uso de chalecos salvavidas y líneas de seguridad para evitar 
la caída de personas al mar. Se suspende todo tipo de trabajos por alto. 
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e.- CONDICIÓN DE TEMPORAL: 
 
Esta condición se establecerá cuando la dirección e intensidad de viento impida la 
realización de actividad de forma segura, suspendiéndose todo tipo de trabajos en 
puerto.  
 
Las naves que se encuentren en navegación deberán dirigirse a otro puerto o punto de 
fondeo alternativo que otorgue la seguridad para permanecer durante la condición de 
temporal. Sólo podrán recalar las naves que, no existiendo una condición de Mal 
Tiempo previamente establecido, se encuentren a menos de 20 minutos del puerto al 
momento de establecerse la condición de Temporal. Las naves de conectividad que 
hayan recalado en esta condición sólo podrán desembarcar solicitando autorización a 
la Autoridad Marítima Local, adoptando medidas de seguridad extraordinarias que 
deberán ser informadas. 
 
Las naves deberán reforzar su amarre o mantener vigilancia permanente de la 
maniobra de fondeo informando, dando acuse de recibo a la Capitanía de Puerto 
cuando esta condición se establezca.   

 
2.-   DISPÓNESE, los parámetros de condición de puerto en el “Diagrama de 

vientos para condición de puerto”, anexo a la presente resolución. 
 

3.-    CONSIDÉRESE, como límites del Puerto de Porvenir, la línea 
imaginaria que une “Punta Palo” por el Norte y “Punta Victoria” por el sur, carta de 
referencia SHOA N° 11.421.  

 
4.-   TÉNGASE presente, que la presente resolución se emite sin perjuicio 

de normas específicas que puedan ser establecidas con posterioridad para la operación 
de muelles o rampas en particular en otros sectores de la jurisdicción de la Capitanía de 
Puerto de Tierra del Fuego. En consecuencia, las condiciones de puerto para Bahía Gente 
Grande y Bahía Inútil se regirán bajo la presente disposición hasta que no se emita una 
disposición particular para dichos sectores. 

 
5.-    DERÓGUESE, la resolución C.P.T.F. ORDINARIO Nº 12.000/159 Vrs., 

de fecha 10 de agosto de 2020. 
 

6.-    ANÓTESE y comuníquese, a los usuarios y personal marítimo que 
operan en el Puerto de Porvenir; y publíquese, en la página WEB de la Dirección General 
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para su conocimiento y cumplimiento. 

 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

FRANCISCO ORTIZ BESOAIN 
CAPITÁN DE CORBETA LT 

CAPITÁN DE PUERTO DE TIERRA DEL FUEGO 
 

DISTRIBUCIÓN: 
1.- GENERAL PARA USUARIOS Y PERSONAL MARÍTIMO. 
2.- CORP. DE PESCADORES (CORPESGO) 
3.- E.P.A. 
4.- ARCHIVO. 
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A N E X O  “A”  

DIAGRAMA DE VIENTOS PARA CONDICIÓN DE PUERTO. 
 
 

 
 
 
Nota: Los parámetros se encuentran establecidos de acuerdo al análisis de registro de los instrumentos de 
medición controlados por la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego. En consecuencia, la medición válida 
para establecer un cambio de condición de puerto será la observada en estos instrumentos.  

 

 

 

 
                                                                       (ORIGINAL FIRMADO) 
 

FRANCISCO ORTIZ BESOAIN  
  CAPITÁN DE CORBETA LT 

CAPITÁN DE PUERTO DE TIERRA DEL FUEGO 

DISTRIBUCIÓN: 
1. Id. Cuerpo principal. 
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