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DISPONE:

EL DIRECTOR DE POLIcíA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACiÓN

Por ello,

Que ha tomado intervención la División Legal y Técnica del Departamento
Reglamentación de la Navegación;

Que dichas llamadas serán recibidas en el Edificio Guardacostas a través de
una línea especial habilitada con ese fin, resguardándose la identidad del
denunciante.

Que con la finalidad de brindar mayores herramientas para realizar en forma
segura denuncias y/o inquietudes relacionadas con la seguridad de la vida humana y
de la embarcación, prevención de la contaminación y de ilícitos a bordo, entre otros,
deviene apropiado implementar una línea telefónica gratuita a tal efecto.

Que se ha detectado la ocurrencia de modificaciones y/o alteraciones que son
realizadas luego de haberse efectuado tales Reconocimientos en donde no toma
intervención la Autoridad Marítima, poniendo en riesgo la seguridad a bordo.

Que los buques para poder navegar u operar deben reunir las condiciones de
seguridad previstas en la Ley N° 20.094 de la Navegación, cuyo cumplimiento es
verificado mediante Reconocimientos reglamentarios previamente establecidos y
que deben permanecer inalterables bajo la responsabilidad del armador, capitán o
agente marítimo.

CONSIDERANDO:

VISTO lo informado por el Departamento Reglamentación de la Navegación
por Expediente CUDAP: EXPPNA - S02 N°45222/2017, Y
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ARTíCULO 40._Por el Departamento Reglamentación de la Navegación, efectúense
las comunicaciones correspondientes, procédase a su publicación en el Sitio de
INTERNET e INTRANET y por la Dirección de Informática y Comunicaciones créase
un vínculo en la portada de la Página Web de la Institución. Posteriormente,
archívese en el Organismo propiciante como antecedente.

ARTíCULO 3°.- La Compañía del buque arbitrará los medios necesarios para que
los buques de su flota posean la mencionada cartelería y a través de su sistema de
gestión, de poseerlo, comunicarán a todos los integrantes de la misma la
implementación de dicha línea telefónica.

ARTíCULO 1°._Los buques de la Matrícula Mercante Nacional deberán exhibir en
lugares de uso común, tales como el puente de mando, cámaras y comedores,
carteles indicativos con el número telefónico habilitado 0800-444-0436 para realizar
las denuncias y/o inquietudes relacionadas con la seguridad a bordo que se
describen en los considerandos de la presente Disposición, siendo de carácter
experimental y cuyo modelo obra como Anexo 1.

ARTíCULO 2°._ Finalizado el Reconocimiento de Renovación, al expedirse el
Certificado de Seguridad de la Navegación - CNSN - la División Documentación
perteneciente al Departamento Seguridad de la Navegación, entregará DOS (2)
carteles indicativos.
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SI OBSERVA ALGUNA ANORMALIDAD
RELACIONADA CON LA SEGURIDAD A BORDO

DENUNCIE AL:

Anexo 1 a la Disposición RPOL, 008 N° 02/17.~
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